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El Juego Patológico (JP) o Ludopatía constituye una problemática que merece 

atención desde la óptica de la salud pública. Como se describe en la presente tesis, los 

estudios de prevalencia aportan datos preocupantes que, con los acompañamientos 

sociales y familiares de esta patología, requieren una atención sanitaria directa. Estos 

estudios reflejan el consenso sobre el problema desde dicha perspectiva. 

El presente trabajo de investigación pretende dar respuesta a diversas preguntas 

relacionadas con aspectos sociodemográficos y clínicos del afectado por JP que acude a 

tratamiento psicológico especializado en la Región de Murcia. 

Para ello se ha recogido información directa de una muestra formada por 671 

sujetos todos con diagnóstico de JP, procedentes del conjunto de la Región de Murcia y 

que han acudido a tratamiento en la “Asociación Murciana de Jugadores de Azar en 

Rehabilitación” (ASMUJER) en estos últimos 10 años. 

Se han planteado diversas hipótesis de cara a desarrollar la presente investigación, 

cuyo objetivo principal consiste en obtener, tras el análisis de las diversas variables 

estudiadas, el perfil del/la ludópata murciano/a que acude a tratamiento. 

Se puede considerar que conocer más acerca de la población afectada por 

Ludopatía es un primer paso para la obtención de datos de índole epidemiológico que 

nos permitan determinar cómo es el jugador patológico que busca tratamiento, si existen 

diferencias de género, conocer qué características sociodemográficas destacan, cuál es 

la edad media de inicio en esta patología, con qué edad acuden a buscar ayuda por este 

problema, qué grado de afectación presentan en relación al JP, durante cuánto tiempo se 

ha desarrollado este trastorno (tiempo de evolución), cuál es la motivación por la que 

acuden a consultar, cuál es el tipo de juego que más incide en el desarrollo de esta 

patología, qué comorbilidad presentan, que características de personalidad muestran los 

jugadores patológicos (JPs), e incluso, una vez que se ha implantado un tratamiento, qué 

aspectos se relacionan con el inicio y realización del mismo. 



Jesús O. Valera Bernal  Capítulo 1-Introducción 

 

22 
 

Como se puede observar en el desarrollo del presente trabajo, la comorbilidad del 

JP ha merecido un capítulo aparte, ya que su estudio y su conocimiento han de ser uno 

de los objetivos más relevantes para la investigación. Trastornos ansioso-depresivos, 

dependencia alcohólica y a otras sustancias, así como Trastornos de Personalidad (TP) 

han sido los cuadros clínicos sobre los que se ha analizado la relación con el JP en la 

muestra estudiada, dado que son los más prevalentes. Así mismo, se ha realizado un 

rastreo clínico para conocer las características de personalidad más destacables en los 

JPs. 

Ahondar en estos aspectos permite conocer más a fondo las características tanto 

de índole sociodemográfica como clínica, cuya comprensión se puede considerar 

esencial para saber más de esta población en nuestra región, lo que puede contribuir al 

diseño de programas tanto de intervención como de prevención. 

Las consecuencias del JP no son sino el efecto secundario de estados emocionales, 

en la mayoría de los casos ocultos; tales consecuencias aparecen en el área personal con 

alteraciones psicosomáticas, en el área familiar, donde todos son víctimas de algo que 

escapa a su control, tornándose el afecto en desconfianza y la palabra en silencios 

sospechosos o mentiras, muchas veces desproporcionadas; en el ámbito laboral el 

jugador sufre síntomas y efectos similares a los de otros trastornos psicológicos, como 

son la menor concentración y la apatía laboral y, por último, sin que ello sea el final de 

las consecuencias del juego, queda alterada la economía mucho antes cuanto menores 

sean los recursos. 

El número creciente de afectados por esta patología y la variedad de juegos cada 

vez más accesibles constituyen una señal de alarma, y es de suponer que si no se hace 

algo al respecto, la cantidad de personas afectadas pueda adquirir dimensiones 

alarmantes. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se ha considerado 

oportuno desarrollar una visión amplia del problema del JP para poder comprender que 

dicha problemática de salud no es algo nuevo que parta del concepto de juego como se 

entiende en el presente. Se han recogido las diversas definiciones y categorizaciones del 

mismo, ya que su comprensión y contextualización han ido evolucionando hasta no 

hace mucho con su inclusión como trastorno adictivo en el DSM-5 (APA, 2013). 
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Aunque la presente investigación se circunscribe a población afectada por JP, se 

ha considerado relevante recoger datos epidemiológicos, no sólo sobre población que 

acude a tratamiento y no sólo sobre España, lo que permite obtener una visión más 

amplia del problema del JP y su extensión en la sociedad. 

Se ha hecho hincapié en los factores sociodemográficos asociados al JP, los tipos 

de juego de apuestas y las características de los JPs que acuden a tratamiento como 

aspectos básicos que permitieran comprender y contextualizar parte de los resultados 

obtenidos en el presente estudio. 

Para comprender la magnitud que el juego de azar tiene tanto en España como en 

la CARM se ha recogido información de las cuantías realizadas. 

La relevancia del presente trabajo de investigación estriba en el hecho de que se 

realice con población afectada por JP procedente de la CARM, lo que posibilita obtener 

información directa de esta patología en nuestra Comunidad. 

La presente tesis no pretende constituir un estudio epidemiológico, pero sí poder 

contribuir mediante la obtención de datos sociodemográficos y psicopatológicos sobre 

este tipo de población al conocimiento y caracterología del/la ludópata murciano/a que 

acude a tratamiento. Dicha información permite acercarnos a visualizar el posible perfil 

sociodemográfico y clínico del/la paciente murciano/a que acude a tratamiento por JP. 

La ausencia de estudios al respecto en la CARM constituye un reto y una 

oportunidad, por lo que el presente trabajo de investigación no sólo quiere contribuir al 

conocimiento de esta patología, sino constituir el arranque para futuros estudios 

epidemiológicos. 
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2.1. Aproximación conceptual 

El JP es un trastorno que ha existido siempre y al que históricamente se le ha 

prestado muy poca atención. No hay más que revisar la bibliografía para comprobar que 

las publicaciones han sido escasas, aunque este hecho está cambiando, siendo España 

dentro de Europa uno de los países que más investigación ha realizado en las últimas 

décadas (Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación, 2007; Domínguez, 2009; 

Griffiths, 2009; Jiménez-Murcia, Fernández-Aranda, Granero, & Menchón, 2014; 

Muñoz, 2008; Ochoa & Labrador, 1994; Sanz, 2002; Villoria, 2005), aunque dicha 

investigación está enmarcada en estudios epidemiológicos de carácter regional y/o local 

(Arbinaga, 1996a; Arbinaga, 2000b; Arbinaga, 2000c; Becoña, 1993a; Becoña, 1997b; 

Becoña, 2004a; Becoña & Fuentes, 1995; Becoña & Gestal, 1996; Becoña, Míguez, & 

Vázquez, 2001a; Becoña, Míguez, & Vázquez, 2001b; Echeburúa, 2005; Echeburúa, 

Becoña, & Labrador, 2010; Irurita, 1996; Jiménez-Tallón, García-Montalvo, Montero, 

& Perea, 2011; Legarda, Babio, & Abreu, 1992; Tejeiro, 1998; Villa, Becoña, & 

Vázquez, 1997; Villoria, 2003) 

A pesar de que se le pueda considerar un trastorno arcaico, ya que los orígenes del 

juego se remontan a muy antiguo, probablemente desde que existe el hombre, o desde 

que éste inició sus propios rituales religiosos en un intento de controlar el destino 

(Custer, 1984), no es hasta 1975 cuando se empezó a estudiar como tal, siendo en 1979 

cuando Morán lo define como “juego patológico”. Su reconocimiento oficial se 

produce en 1980, cuando la American Psychiatric Association (APA), en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-III, lo incluye en una de sus 

categorías. 

En España, aunque ya existía la problemática generada por el juego, se disparó 

con la legalización del mismo. La regulación legal de los principales juegos se realizó 

en los siguientes momentos históricos: Lotería Nacional (1812), carreras de galgos 

(1935), cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) (1939), 

quinielas futbolísticas (1946), apuestas hípicas (1957), casinos y bingos (1977), 

máquinas recreativas y de azar (1981), Lotería Primitiva (1986), Bonoloto (1988), 

Lotería Presorteada (2006) (Chóliz, 2006). En ocasiones se ha llegado a decir que 

España es una gran “timba nacional”. La facilidad para acceder al juego fue 
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acompañada con un aumento en el número de personas con problemas relacionados con 

el mismo (Becoña, 2004; Domínguez, 2009; Ochoa y Labrador, 1994). 

Becoña (1999) especificó lo siguiente: 

El juego patológico constituye en la actualidad un grave problema que afecta a gran número de 

personas. El incremento del juego en España ha sido exponencial desde su legalización en 1977. 

La aparición de 1os primeros jugadores patológicos después de su legalización ha ido seguida de 

un sostenido incremento de jugadores patológicos año tras año. La revisión de los estudios 

realizados en España sobre la prevalencia del juego patológico indica que no menos de un 1,5% de 

la población mayor de 18 años son jugadores patológicos. En niños y adolescentes la cifra es aún 

mayor, al menos un 2%. A esto hay que añadir otro grupo en riesgo, el de 1os jugadores problema. 

La comparación de 1os resultados en España con otros países muestra unos niveles elevados de 

jugadores patológicos en tan poco tiempo, desde la legalización del juego. Los datos disponibles 

apuntan a la urgente necesidad de concienciar a la sociedad de este grave problema adictivo, para 

incrementar las acciones y programas de tratamiento para prevenir el surgimiento de nuevos 

jugadores patológicos (p.7) 

Por tanto, el número creciente de afectados por esta patología constituye una señal 

de alarma, y es de suponer que si no se hace algo al respecto, la cantidad de personas 

afectadas pueda adquirir dimensiones preocupantes. 

Dentro de este encuadre nosológico histórico en el que se adjudican los dígitos 

312.31 en el DSM-IV-TR (APA, 2000), la Ludopatía es definida como “trastorno del 

control de los impulsos no clasificados en otros apartados”; consiste en el fracaso 

crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar, y en la aparición de un conducta 

de juego que compromete, rompe o lesiona los intereses u objetivos personales, 

familiares y/o vocacionales. Por tanto, las categorías nosológicas previas al DSM-5, 

(APA, 2013), incluida la décima edición de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, CIE-10, de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992), vigente 

en la actualidad, lo conceptualizan como un trastorno del control de los impulsos (TCI), 

al destacar que el afectado por esta patología es incapaz de resistir el impulso de jugar. 

A pesar de la conceptualización histórica de componente nosológico en la que se 

ha incluido al JP, la mayor parte de los autores lo consideran como una adicción sin 

droga. En realidad, la sintomatología central de los/las ludópatas coincide en gran parte 

con la de los/las alcohólicos/as y drogodependientes. Y en este sentido, previamente a la
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inclusión nosológica realizada en el DSM-5 (APA, 2013), ya se había propuesto la 

clasificación del JP como una adicción psicológica (Echeburúa & Corral, 1994). 

Ha sido la única adicción sin droga considera como tal incluida en la clasificación 

diagnóstica “Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos” de la nueva 

edición del DSM-5 (APA, 2013), no siendo incluida en la categoría “Trastornos 

destructivos del control de los impulsos y de la conducta” en la que aparece el resto de 

trastornos del control de los impulsos no especificados con los que compartía categoría 

diagnóstica en clasificaciones nosológicas anteriores (el-Guebaly, Mudry, Zohar, 

Tavares, & Potenza, 2012) 

2.2. Los juegos de azar y su historia 

Para saber hacia dónde vamos es importante conocer de dónde venimos, por lo 

que se ha considerado interesante reseñar en el presente apartado la presencia que el 

juego de azar con apuestas ha tenido en la historia de la humanidad en sus diferentes 

culturas; lo que permite comprender la influencia que desde los comienzos de la 

humanidad ha tenido el juego en la evolución de los diferentes pueblos del mundo. 

Azar es una palabra árabe (“al-azar”) que significa “dado”, lo cual da cuenta de 

la relación entre el concepto de probabilidad y la actividad del juego de apuestas. El 

juego de azar es una de las actividades lúdicas características del ser humano y, al igual 

que se da en el caso del consumo de drogas, su historia se remonta a las civilizaciones 

antiguas (Chóliz, 2006). 

La regulación que actualmente se realiza sobre el Juego de Azar y la política 

desarrollada al respecto del mismo, cuenta con antecedentes históricos en los que tanto 

su prohibición, su limitación, así como su ordenación no son tan diferentes en su base. 

La historia de la humanidad es una historia de juego y de su regulación y 

organización. El juego organizado, implicando ganancia o pérdida de bienes o dinero, 

ha estado presente en casi todas las culturas. Fleming (1978 citado en Ochoa y 

Labrador) indica que los babilónicos, etruscos, chinos e indígenas precolombinos tenían 

juegos organizados socialmente. En este sentido, Santo-Tomás (1996) resalta que el 

juego ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, desde que se iniciaron 

los ensayos más primitivos de organización social. 
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Para Custer (1984) los orígenes del juego se remontan a muy antiguo, 

probablemente desde que existe el hombre, o desde que éste inició sus propios rituales 

religiosos en un intento de controlar el destino. Este autor refiere que la investigación en 

arqueología, antropología, historia, sociología y psicología han dado testimonio de 

conductas de riesgo en todas las culturas. Refiere que por lo general, aunque condenado 

por las autoridades en los primeros tiempos, el juego fue finalmente incorporado en 

muchas prácticas de negocios respetables, como por ejemplo, en empresas de negocios, 

seguros, deportes profesionales, opciones sobre acciones y materias primas, así como 

casinos legales. 

Santo-Tomás (1996) indica que aunque no existen datos ciertos de cuándo 

comenzaron a practicarse los juegos de azar, por los rastros disponibles sobre las 

civilizaciones primitivas, se puede afirmar que existían en las civilizaciones más 

remotas, y siempre unidos a la realización de pruebas físicas. 

Bombín (2010) recoge que los orígenes del juego se remontan a etapas de la 

humanidad en las que se confunde la realidad con la leyenda o la tradición. 

Cuenta la mitología que el dios Mercurio estaba rodeado de un halo luminoso que había ganado 

nada menos que de la Luna en una partida de tablas (precedentes ancestral del backgammon). 

Según la leyenda, el veloz Mercurio le apostó y le ganó una séptima parte de su luz a la pobre 

Selene (diosa de la Luna). (p. 20) 

Este autor, así mismo, indica que Sófocles dice en “El sitio de Troya” que fue 

Palamedes el primero que jugó con dados, antepasados quizás de la bola de marfil de la 

ruleta; y de Sófocles tomó esta afirmación Justiniano. Sin embargo, hay que remontarse 

más atrás en la historia para buscar sus orígenes, como parecen demostrarlo los 

descubrimientos de dados estampados en las tumbas del antiguo Egipto (pirámide de 

Keops, en Gizeh) y de pinturas también egipcias sobre juegos de tableros, 3000 años 

antes de Cristo. 

En este sentido Chóliz (2006) reafirma que se tiene constancia fehaciente de que 

había juegos de azar socialmente muy extendidos en civilizaciones milenarias, tales 

como Babilonia, Egipto (3.000 a. E.C.), China (2.300 a. E.C.), o la India (1.500 a. E.C.). 

Los sumerios extraían el hueso astrágalo de algunos rumiantes y lo pulían para que 

pudiera caer en cuatro posiciones diferentes, lo que es el precursor directo de los dados. 
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Santo-Tomás (1996) reseña que existen numerosos papiros egipcios en los que se 

puede contemplar la imposición de castigos a los jugadores, considerando que el hecho 

de que los jugadores fueran enviados a las canteras durante un tiempo, indicaba que el 

juego estaba penalizado en un intento de reprimir la holgazanería. 

Ochoa y Labrador (1996) afirman que si bien inicialmente los dados se utilizaron 

para interpretar los sueños y adivinar el futuro, pronto se hicieron muy populares entre 

todo tipo de personas. Los dados se convirtieron en el primer juego masivo que traspasó 

fronteras y clases sociales. Shaffer (1989 citado en Ochoa y Labrador, 1996) indicó que 

griegos y romanos, fueron grandes gastadores que expandieron el juego. La misma 

Biblia menciona los juegos de suertes, siendo representativo, el hecho de que los 

soldados que estaban bajo la cruz de Jesucristo se jugaran sus ropas a los dados 

(Fleming, 1978 citado en Ochoa y Labrador, 1996). 

…según la tradición cristiana, y tal y como recoge el Antiguo Testamento, Adán y Eva, nuestros 

primeros padres, fueron expulsados del Paraíso por un pecado de ambición, que les llevó a apostar, 

asumiendo el correspondiente riesgo, y perder, el llegar a ser como dioses (Bombín, 2010, p.10). 

La historia del juego de azar precede a la invención del dinero en unos mil años, 

siendo una de las pasiones dominantes de los antiguos, quienes erigieron numerosos 

templos a la diosa Fortuna. Los griegos fueron maestros en la fullería (trampas o 

engaños), y entre los romanos la pasión por el juego, principalmente orientada hacia los 

dados, era en sus orígenes, casi una exclusiva privativa de los patricios y de sus grandes 

emperadores (Claudio, Julio César, Marco Antonio, Nerón, Calígula), siendo difundida 

posteriormente a plebeyos y libertos, que apostaban en los grandes juegos del circo 

sobre la victoria o derrota de los gladiadores en lucha, como válvula de escape para 

evadirse de las presiones sociales. Los cónsules romanos, atentos a esta extendida 

pasión social, hacían pagar impuestos a los regentes de apuestas. 

Dibujos de aproximadamente 200 años antes de Jesús Cristo, muestran a los 

romanos jugando con una bola sobre una rueda de una carreta y otra persona dándole 

vueltas para que cayera por alguna de las ranuras, siendo este el principio de la ruleta, 

creada por el matemático francés Blaise Pascal en 1738 (Vergara & Plotkin, 2001). 

Chóliz (2006) abunda en la idea de que en la época y civilización romana fue 

cuando el juego alcanzó cotas más que significativas, momento en el cual proliferaron
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muy diversos tipos de juego, especial y precisamente, el de dados. Santo-Tomás (1996) 

especifica, en este mismo sentido, que el juego, particularmente el de los dados, era una 

febril práctica entre los romanos. Roma prohibió el juego-apuesta mediante leyes y 

decretos, utilizándose el término “aleator” (jugador) como insulto. Esta misma autora, 

en relación a los datos históricos sobre el juego de azar, señala que los etruscos eran 

grandes apostadores del “cara o cruz” y el “dado único”, debiéndose a ellos la lotería, 

que practicaban de forma rudimentaria. 

Bombín (1992) recoge que los germanos llegaban a jugarse la libertad a los dados, 

reduciéndose a la esclavitud el que perdiera; los chinos, en la antigüedad, apostaban 

igualmente sus miembros, dedos de las manos o de los pies, y los Hunos de Atila se 

jugaban sus mujeres y hasta la vida, suicidándose si perdían, aun en el caso de 

perdonarles el que ganara, viniendo así a ser el juego una especie de duelo a muerte. En 

América parece que se conocían los juegos ya cuando los españoles llegaron a ella, al 

menos en México, donde se jugaba a huesos de ciruela y melocotón. El juego de cartas 

se originó en China en el siglo XII, extendiéndose a Europa a través de España 

alrededor de 1377. 

En la tercera Cruzada, en el año 1190, El rey Ricardo Corazón de León tuvo que 

restringir el juego entre sus tropas, estando prohibidas las apuestas entre los soldados; 

sus caballeros y clérigos sólo estaban autorizados a perder un máximo de 20 chelines 

(Santo-Tomás, 1996). En este sentido, Ochoa y Labrador (1996) comentan que esta 

distinción puede constituir un lejano antecedente de las consideraciones actúales sobre 

el hecho de que algunas personas parezcan más predispuestas que otras a perder el 

control de sus actos sobre el juego. Años después, según cuenta la historia, Enrique VIII 

perdió las campanas de la catedral de San Pablo en una partida de dados con sus nobles 

(Santo-Tomás, 1996). 

Alfonso X “El Sabio” (1221-1284), rey de Castilla y León, reguló en el año 1275 

en el “Ordenamiento de Tafurerías” todo lo referente a las casas públicas de juego. 

Dicho Ordenamiento, como recoge Bombín (2010), es un compendio sobre el Juego de 

azar en el que se muestra un análisis lúcido sobre los diversos significados y las normas 

de juego a seguir por el hombre. Este autor, continúa destacando que la Ley de 

Ordenamiento de Tafurerías se inició con un prólogo en el que se resalta el componente 

de alegría que conlleva el juego de azar, y que permite al hombre aliviar sus “cuitas e 
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los trabajos”. “Mas como la felicidad complace a Dios, el hombre queda legitimado 

para buscarla; y en esa búsqueda de la felicidad, los hombres hallaron y practicaron 

muchas maneras de juegos” (Bombín, 2010, p.21). 

Posteriormente, como recogen Ochoa y Labrador (1996) los Reyes Católicos, 

Doña Juana y Carlos I prohibieron el juego dictando normas recordatorias de su 

prohibición. Como indica, Santo-Tomás, (1996) en la Edad Media y en la Edad 

Moderna, lo habitual consistió en que el juego de apuestas estuviera penalizado en la 

mayor parte de los reinos europeos, aunque no por ello dejó de practicarse, siendo buena 

prueba de ello los sucesivos decretos que castigaban o al menos intentaban restringir su 

volumen. 

Conviene indicar, como hace Chóliz (2006) que a pesar de que el juego ha sido 

una actividad muy presente en la vida cotidiana, e incluso protagonista de algunos 

hechos históricos, como el reparto de la túnica de Jesucristo o de territorios entre 

monarcas medievales, sólo muy recientemente, ya en la era moderna, es cuando los 

estados y los poderes fácticos ejercen un verdadero control sobre el juego de los 

ciudadanos. Hasta ese momento se trataba de una actividad en gran medida privada y 

los gobernantes sólo pretendían regular su uso, como se refleja en las partidas de 

Alfonso X el Sabio, o en las restricciones que imponían los monarcas o el clero a 

súbditos y feligreses respectivamente, más con objetivos de orden social, que con afán 

recaudatorio en sí mismo. 

Sicilia (2007) reseña que en Estados Unidos, el juego se extendió por todo el país 

según iba avanzando la conquista del Oeste, haciéndose famosos algunos lugares como 

los “barcos de juego” del Misisipi, o los asentamientos de los buscadores de oro. Esta 

autora reseña que situándonos en el siglo XX se fundó Las Vegas (Nevada), considerada 

en la actualidad el mayor centro de juego del mundo, surgiendo años después la otra 

gran ciudad del juego, Atlantic City, en Nueva Jersey. 

Así mismo, Ibáñez y Sáiz (2000) resaltan que los problemas derivados de la 

práctica del juego no son, ni mucho menos, una invención de nuestros tiempos, aunque 

el interés por ellos ha recibido una atención desigual a la largo de la historia, que ha 

tendido a tratarlos como un asunto de interés social, político e incluso literario. En este 

sentido es interesante destacar que algunas historias se han hecho célebres y han llegado 

hasta nuestros días por tratarse de personajes famosos que sufrieron los efectos de una 
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clara y excesiva implicación en los juegos de azar; desde emperadores y reyes que 

arriesgaban su reino en el juego, como los casos de Calígula, Luis XIV de Francia o 

Enrique VIII de Inglaterra que, como ya se ha indicado previamente, perdió a los dados 

las campanas de la Catedral de San Pablo, hasta científicos como Descartes y algunos 

escritores famosos. Entre estos últimos, como continúan afirmando estos autores, cabría 

destacar a Luis de Góngora en el siglo XVI, que según las crónicas de la época, fue 

expulsado de la casa donde vivía en Madrid, propiedad de Quevedo, por falta de pago 

debido a las deudas contraídas en el juego. Es todavía más conocido el caso del escritor 

ruso Fëdor Mihajlobvic Dostoyevki (1821-1881). Precisamente la novela “El Jugador” 

de Dostoyevski es considerada una obra autobiográfica al estar basada en gran parte en 

las experiencias personales del autor con el juego. Al leer dicha novela, a través de su 

protagonista, Alexéi Ivánovich, el lector se puede adentrar en el mundo del jugador, 

consiguiendo reconocerse en él de forma clara las características clínicas de un ludópata 

según las nosologías actuales. Así mismo, se dice que Giacomo Casanova, ganaba en el 

lecho lo que perdía en la ruleta (Chóliz, 2006). 

Ramos (2008) en el trabajo titulado “La Lotería Nacional en España, 1850-2000. 

Perfil Histórico del consumidor de loterías” reseña que la Lotería Nacional como tal, 

nació en España a iniciativa de Ciriaco González Carvajal (Ministro del Consejo y 

Cámara de Indias) durante la Guerra de la Independencia, con el fin de aumentar los 

ingresos públicos, habiendo sido aprobada por las Cortes de Cádiz el 23 de noviembre 

de 1811 y celebrándose el 4 de marzo de 1812 en Cádiz el primer sorteo de esta nueva 

modalidad. Dicho juego fue denominado popularmente “Lotería Moderna” para 

distinguirlo de la “Lotería de Números” que era la que se encontraba vigente desde 

1763. Tras la finalización de las Guerras Napoleónicas la lotería Nacional o Moderna se 

mantuvo principalmente por razones fiscales, dándose un marco de coexistencia entre la 

Lotería Primitiva y la Lotería Nacional, decantándose la sociedad española por esta 

última desde 1815. 

Chóliz, (2006) abunda al respecto, que la Lotería Nacional española es una de las 

más antiguas del mundo. Creada en el año 1763 por el marqués de Esquilache, ministro 

de Hacienda de Carlos III, con una finalidad claramente recaudatoria. En ella cada 

jugador elegía una serie de números que se premiaban en función de la coincidencia con 

los del sorteo; lo que como se puede apreciar indica que se trataría de la actual Lotería 

Primitiva, siendo en 1812, en plena guerra de la Independencia, cuando, como se indica 
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en el párrafo anterior, aparece la lotería nacional tal y como la conocemos actualmente, 

a la que se le denominó en su día “Lotería Moderna”, precisamente para distinguirla de 

la primitiva. Desde su primera aparición no han dejado de llevarse a cabo los sorteos 

hasta el día de hoy, lo que la convierte en la lotería más antigua del mundo. Ni siquiera 

durante la Guerra Civil, provocada por el golpe de estado de Francisco Franco, se 

suspendió el sorteo.  

Para el desarrollo administrativo y proyección recaudatoria de las Loterías, el 

gobierno de Fernando VII (1813-33) impulsó sucesivas Leyes y Decretos; es curioso 

indicar que hacia 1817 funcionaban en  España 497 administraciones de Lotería, de las 

cuales 25 se ubicaban en Madrid y 5 en Barcelona, lo que revela que las redes de 

distribución hasta ese momento estaban bastante polarizadas en los núcleos urbanos y 

en las grandes ciudades (Ramos, 2008). 

Durante la dictadura de Franco los únicos juegos de azar permitidos fueron la 

Lotería Nacional, las apuestas hípicas, el cupón de la ONCE y las Quinielas de Fútbol, 

estando prohibidos los demás juegos. Chóliz (2006) indica que durante la Dictadura la 

gente tenía que irse a Francia a ver a Marlon Brando y María Schneider en “El último 

tango en París” y jugarse el dinero en las salas de juego del país vecino, siendo 

Montecarlo la meca europea del juego y uno de los destinos apetecibles, tanto por el 

glamour de algunos de sus residentes como, evidentemente, por su casino. 

En 1977 se regulan otros tipos de juego, apareciendo a la luz, porque ya existían 

de hecho, los casinos, los bingos y las máquinas recreativas con premio, las conocidas 

“máquinas tragaperras”. El 7 de marzo de 1977 en el Boletín Oficial del Estado Número 

56 se publica el Real Decreto-Ley 18/1977 de 25 de febrero por el que se regulan los 

aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y 

apuestas. 

El juego fue legalizado en España el año 1977. Desde entonces, ha aparecido en el mercado una 

amplia variedad de juegos de azar. La legalización y promoción de esta actividad, así como su 

aceptación popular como opción recreativa, han traído consigo un aumento espectacular de la 

participación en el juego. A medida que esta participación se ha extendido, también lo ha hecho la 

incidencia de la ludopatía  (Salaberría, Báez, & Fernández-Montalvo, 1998, p.15). 
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Desde dicha fecha y casi sin solución de continuidad, como señala Chóliz (2006), 

han ido apareciendo y legalizándose otros juegos de azar, tanto privados, como públicos 

de ámbito autonómico y europeo. En 1992 se hizo el primer sorteo mundial de lotería en 

el cuál España participó (Bombín, 2010). 

2.3. Definición de Juego 

Jugar es una de las actividades humanas más importantes. Carbonell, Talarn, 

Beranuy, Oberst y Graner (2009) señalan que para los niños, el juego representa un 

auténtico proyecto de investigación y, a la vez, una necesidad vital indispensable para 

su desarrollo. 

Chóliz (2006) abunda en este mismo aspecto, reseñando que el juego es una de las 

actividades más relevantes en el desarrollo de los procesos psicológicos, siendo 

necesario para la adquisición de habilidades cognitivas, para el entrenamiento en el 

control emocional, así como para el establecimiento de pautas apropiadas de interacción 

social. Este autor destaca que el juego cumple diversas funciones psicológicas 

(integración de las experiencias, desarrollo de habilidades sociales, entrenamiento en 

resistencia a la frustración e incremento de la motivación intrínseca). “El juego es 

característico y necesario durante la infancia, pero en realidad se trata de una actividad 

que suele llevarse a cabo en mayor o menor medida durante todo el ciclo vital” Chóliz 

(2006, p.8). 

Este autor refiere que el juego incrementa la motivación intrínseca cuando no 

tiene como finalidad ganar o perder, sino simplemente el divertirse ejecutando una 

acción placentera o entretenida; de este modo, la principal misión del juego sería, 

simplemente, jugar. 

Por su parte, Carbonell et al. (2009) indican que el juego en el niño equivale al 

trabajo en el adulto y en él reafirma su personalidad. Estos autores, destacan que junto 

con la dimensión gratificante del juego se sitúa la dimensión significante del mismo que 

incluiría el desarrollo de aspectos sociales, simbolismos, capacidades intelectuales, 

comunicativas, emocionales y motrices. 

Cuando se habla de “juego” se tendría que especificar a qué se hace referencia, 

dado que tanto el término “juego”, con 14 acepciones, como el término “jugar” con 
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hasta 19 acepciones en el Diccionario Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

[DRAE] (RAE, 2001) presentan gran variabilidad léxica. 

La palabra Juego proviene de la palabra latina “iocus”; entre las 14 acepciones 

existentes se podrían destacar la primera como “acción y efecto de jugar”; la segunda 

“ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde” en el que la 

Real Academia Española [RAE] (2001) incluye Juego de naipes, de ajedrez, de billar, 

de pelota; la undécima acepción con la definición “casa o sitio en donde se juega a lo 

que se expresa” y la duodécima como “habilidad o astucia para conseguir algo”. 

Por su parte, la palabra Jugar proviene de la palabra latina “iocari”; entre las 19 

acepciones existentes se encuentran, la primera que define jugar como “hacer algo con 

alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse”; la tercera, que describe jugar 

como “entretenerse, divertirse tomando parte en uno de los juegos sometidos a reglas, 

medie o no en él interés”; la cuarta, “tomar parte en uno de los juegos sometidos a 

reglas, no para divertirse, sino por vicio o con el solo fin de ganar dinero”; la décimo 

quinta, “perder en el juego” y la décimo octava en la que define jugar como “arriesgar, 

aventurar”. 

2.4. Diferencia entre el juego sin apuesta y el juego con apuesta 

Dada la amplitud léxica de la palabra Juego en español, así como la existencia de 

diversos tipos de juego entre los que se encuentran los Juegos de Azar conviene abundar 

en la diferencia entre juego sin apuesta y juego con apuesta. 

Diversos autores afirman que el juego de los adultos puede resultar conflictivo 

cuando su actividad se convierte en patológica al aparecer dependencia psicológica y 

efectos perjudiciales, pudiendo hablar en este sentido de una auténtica “adicción 

conductual”, similar a la adicción a ciertas sustancias (Carbonell, Talarn, Beranuy, 

Oberst, & Graner, 2009; Echeburúa, 1999; Griffiths, 2000; Sánchez-Carbonell, 

Beranuy, Castellana, Chamarro, & Oberst, 2008). 

Entre el conjunto de definiciones de la palabra “juego” que aparece en el DRAE 

(RAE, 2001), se encuentra la de “Juego de Azar” como “Juego de suerte”, establecido 

como “cada uno de aquellos cuyo resultado no depende de la habilidad o destreza de 
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los jugadores, sino exclusivamente del acaso o la suerte; p. ej., el del monte o el de los 

dados”. 

Santos et al. (2008) resaltan en la cuarta acepción “tomar parte en uno de los 

juegos sometidos a reglas, no para divertirse, sino por vicio o con el solo fin de ganar 

dinero”, que en la misma se incluirían todos los juegos de azar y apuestas, como son 

máquinas recreativas Tipo B o Máquinas Tragaperras (MT), Tipo C (máquinas 

tragaperras que están en salas especiales), bingos, casinos, todas las apuestas que 

incluye la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE), los 

cupones de la ONCE, los juegos de apuestas no regulados o ilegales (cartas, dominó, 

peleas de gallos…), y más recientemente, y no por ello menos importante teniendo en 

cuenta las tendencias actuales, las apuestas por Internet. 

Continuando con el conjunto de definiciones de la palabra “jugar” que realiza el 

DRAE (2001), describe “jugar fuerte, o grueso” como “aventurar al juego grandes 

cantidades”. Al igual que hace con la palabra “juego”, describe las construcciones 

“jugar limpio”, en una de sus dos acepciones, como “jugar sin trampas ni engaños”, 

frente a la construcción “jugar sucio” como “emplear trampas y engaños en un juego o 

negocio”. 

Cuando el juego incluye una apuesta, que implica ganar o perder, y existe una dimensión objetiva 

de aleatoriedad, se habla de “juego de azar con apuesta”. La práctica en los juegos de azar pueden 

ser considerada desde múltiples vertientes, habiendo sido abordada desde diferentes disciplinas 

científicas atraídas por su notoriedad al considerarse exclusivo de la especie humana. Sin embargo, 

lo más “fascinante” resulta ser que aunque sea necesaria la “racionalidad” para poder ejercer esta 

práctica, a veces puede llegar a parecer todo lo contrario, tachando de “irracional” nuestra forma 

de jugar. (Villoria, 2005, p.23) 

Como se observa, las palabras Juego y Jugar, en español, tienen múltiples acepciones. 

Tradicionalmente se han distinguido dos tipos de conductas asociadas al juego dependiendo 

de la presencia o no de incentivos económicos directos, correspondiendo ambas acepciones 

con las palabras inglesas “gambling” y “play”, que en español tienen una única traducción con 

la palabra Juego. 

Cabe destacar que psicológicamente el juego de azar es un reto a la suerte, mediante el cual una 

persona intenta poner a prueba sus fantasías de cambiar mágicamente su destino. El aspecto 

mágico del juego es primordial. Se llaman juegos de azar porque no hay forma de controlar 

sistemáticamente los resultados del juego y, por tanto, apenas intervienen las habilidades de la 

persona. Un criterio importante para distinguir los juegos es el tipo de recompensa que se obtiene 
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al jugar. Tanto es así que en inglés se distingue entre gambling (jugar juegos en los que se arriesga 

algo para obtener una ganancia) y playing (jugar juegos en los que sólo se persigue el 

entretenimiento). (Carbonell et al., 2009, p.205) 

Se hace evidente que la distinción hecha con estos dos términos ingleses resulta 

más operativa que el único término en español, para diferenciar entre “juego sin 

apuestas” y “juego con apuestas”. Como ya se reseña en al apartado “Tipos de Juego”, 

se distingue entre “juego como pasatiempo o entretenimiento en sí mismo” (play) y 

“juego con apuestas” (gambling) que lleva implícita la posibilidad de ganancia 

económica. 

Tradicionalmente se han distinguido dos tipos diferentes de conductas asociadas al juego en 

función de la presencia o no de incentivos económicos directos por su realización. Juego como 

pasatiempo o entretenimiento en sí mismo, y juego con apuesta, es decir, el que lleva implícita la 

posibilidad de arriesgar y obtener o perder alguna ganancia (conseguir o perder dinero u otras 

cosas o bienes). Aunque ambos tipos de juego pueden ser utilizados de forma lúdica y servir de 

una interesante alternativa al esparcimiento de las personas en nuestra sociedad, y asimismo ambos 

tipos de juego pueden llevar al desarrollo de conductas estereotipadas y desadaptadas, lo cierto es 

que es el segundo tipo de juego, el que implica asumir riesgos económicos con posibilidades de 

ganancias inmediatas, el que ha facilitado la aparición de conductas problemáticas que han 

causado una importante alarma social, lo que se conoce como adicción al juego, juego patológico o 

también como ludopatía. (Sicilia, 2007, p.14) 

“Es el juego de apuestas el que ha facilitado la aparición de conductas 

problemáticas, lo que habitualmente se conoce como JP o Ludopatía” (ASAJER, 2001, 

p.7). 

2.5. Clasificación de los Juegos de Azar 

Los juegos de azar son aquellos en los que el resultado final sólo depende de la 

suerte o la casualidad. No existe posibilidad de control del resultado por parte del 

jugador; éste sólo realiza una acción, como pude ser comprar un décimo, tirar unos 

dados, darle a un botón, siendo el resultado imprevisible e independiente de la conducta 

personal. Aquí se incluyen juegos como las loterías, las MT, el bingo, los dados,... 

Como indica ASAJER (2001) los juegos de azar forman parte, junto con los 

juegos de técnica y de competición, de una clasificación que tendría en cuenta la forma 

de intervención del sujeto en los mismos. 



Jesús O. Valera Bernal  Capítulo 2-El Juego Patológico y su contexto evolutivo 

 

42 
 

En esta tipología se definen los Juegos de Técnica como aquellos en los que el 

éxito depende de la destreza del jugador. Requieren un aprendizaje y un entrenamiento 

que permite ir alcanzando niveles más altos de ejecución. Se incluyen aquí juegos como 

las damas, el ajedrez y los videojuegos. 

Por su parte los Juegos de Competición son aquellos organizados como 

divertimento en los que las personas compiten partiendo de una igualdad de 

posibilidades, por ejemplo, las competiciones deportivas. 

La combinación de Técnica y Azar, daría lugar a juegos en los que se comparte 

ambos aspectos dentro del proceso de intervención en el propio juego. Un ejemplo claro 

de Juego de combinación de técnica y azar es el juego de cartas, que depende del azar a 

la hora de hacer el reparto y de cierta habilidad posterior para jugar. 

Potenza, Fiellin, Heninger, Rounsaville and Mazure (2002) definen los juegos de 

azar como toda actividad que consista en poner en riesgo un objeto de valor con la 

esperanza de obtener otro de mayor cuantía; destacando estos autores que las formas 

tradicionales de juego de azar incluyen apuestas en los casinos y las loterías, en carreras 

de caballos y de perros, juegos de cartas y eventos deportivos. 

Alfonso X el Sabio escribió el primer libro que recoge de forma oficial una 

clasificación de los juegos (acedrex, dados y tablas; así como los juegos de los cuatro 

tiempos del año, del alquerque y de astronomía). Su calado histórico-cultural es de gran 

magnitud al servir como plataforma de referencia a venideras formas de clasificación 

(López, Montes, Murillo, & Negro, 2010). 

Este libro fue començado e acabado en la cibdat de Seuilla: por mandado del muy noble Rey Don 

Alffonso fijo del muy noble Rey Don Fernando e dela Reyna Donna Beatriz Sennor de Castiella e 

de Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Mvrcia de Iahen de Badaioz e dell 

Algarue en treynta e dos annos que el Rey sobredicho regno. En la Era de mill e trescientos e 

veynte e un Anno. (López et al., 2010, p.5) 

Esta reseña inicial en el presente apartado, constituye una licencia que permita 

entender la importancia que tiene incluso para la clasificación de los juegos de azar los 

precedentes históricos. 
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Una de las formas de distinguir los tipos de juego estriba en su legalidad. Villoria 

(2005) indica que los juegos legales son los incluidos formalmente en el “Catálogo de 

Juegos y Apuestas”, que contiene el concepto, las reglas básicas, las modalidades y los 

límites de cada uno de los juegos autorizados; en esta tipología se encontrarían: loterías, 

boletos, casinos de juego, juegos colectivos de dinero y azar, los que se desarrollen 

mediante el empleo de máquinas recreativas y de juego, rifas, tómbolas y 

combinaciones aleatorias, así como apuestas deportivas. Los juegos legales son los que 

cumplen con los criterios indicados en la ley, y los ilegales son los que no están 

regulados por la misma. 

En la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, texto consolidado 

(2014) se define el juego del siguiente modo: 

Se entiende por juego toda actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos 

económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes 

en alguna medida del azar, y que permitan su transferencia entre los participantes, con 

independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o 

fundamentalmente de suerte, envite o azar. Los premios podrán ser en metálico o especie 

dependiendo de la modalidad de juego. (p.6) 

Como se ha indicado es a partir del año 1977 cuando se legaliza el juego de azar 

en España. La Tabla 1 muestra los años de implantación de diversos tipos de juegos de 

apuestas presenciales en nuestro país. 

Tabla 1. Juegos de apuestas creados a partir del año 1977 

Denominación Año de Creación 

CASINOS  1977 

BINGOS  1977 

MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR 1981 

LOTERÍA PRIMITIVA  1986 

CUPONAZO  1987 

BONOLOTO  1988 

LOTERÍA DEL HORÓSCOPO  1991 

EL GORDO  1993 

SUPERCUPÓN FIN SEMANA  1999 

BONOCUPÓN  2002 

EUROMILLONES  2004 

QUINIGOL  2005 

APUESTAS HÍPICAS  2005 

RASCA DE LA ONCE 2005 

EL COMBO  2006 

Fuente: ASAJER (2007) 
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La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), perteneciente al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su Memoria Anual 2013 

recoge de forma exhaustiva los diversos tipos de juego existentes en España en la 

actualidad. 

El mercado de juego estatal en España se articula mediante un segmento de loterías sujetas a 

reserva de actividad y otros segmentos adicionales de juego presencial y online. Las loterías 

sujetas a reserva de actividad se comercializan por dos operadores: Loterías y Apuestas del Estado 

y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, mientras que el resto del mercado presencial se 

organiza mayoritariamente entre apuestas, casinos, bingos, salas de juego y máquinas de tipo “B”. 

En el mercado online los operadores con título habilitante comercializan las distintas modalidades 

de juego permitidas legalmente. (p.34) 

La Tabla 2 presenta una tipología de juego según el canal de distribución del 

juego de azar. 

Tabla 2. Tipología de juego según canal de distribución 

Juego Presencial Juego No Presencial 

Loterías y Apuestas del Estado Póquer 

Salas de casino Apuestas 

Máquinas “B” Casino 

Bingos Concursos  

 Bingo 

Loterías y Apuestas del Estado 

ONCE 

Fuente: DGOJ (2013) 

Por su parte, la Tabla 3 recoge otra tipología de los juegos de azar según 

segmentos. 

Tabla 3. Tipología según segmentos 

Juegos 

Loterías 

Apuestas 

Casino 

Bingo 

Máquinas “B” 

Otros: Póquer y Concursos de ámbito estatal desarrollados por el canal online 

Fuente: DGOJ (2013) 

Con respecto al Juego de Máquinas Recreativas, existen tres tipos: 

 Tipo A-Máquinas recreativas: Aquellas que se limitan a conceder al usuario un 

tiempo de uso o de juego a cambio del precio de la partida, sin que puedan 

dispensar ningún premio en metálico. Este tipo de máquinas son llamadas 

comúnmente “Máquinas de Arcade” o “Videojuegos”, pueden ubicarse en 

cualquier establecimiento y sin restricción de edad. 
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 Tipo B-Máquinas con premio programado: Aquellas que conceden al usuario un 

tiempo de uso de juego a cambio del precio de la partida y, eventualmente de 

acuerdo con el programa de juego, limitados premios en metálico. La máquinas 

Tipo-B reciben el nombre de “Máquinas tragaperras o “tragamonedas”; tanto su 

ubicación como su número están reguladas por las Comunidades Autónomas, y 

se restringe la edad a los menores de 18 años. 

 Tipo C-Máquinas de Azar: Al igual que las Tipo B, a cambio del precio de la 

partida, conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un 

premio normal, que está determinado por la combinación resultante, o un premio 

especial, que depende de los porcentajes de gasto acumulado, pudiendo recaer 

un premio combinado con otras máquinas. Estos premios especiales pueden 

llegar a ser multimillonarios, los cuales reciben el nombre de “jackpot” (gordo ó 

bote). Al igual que la Tipo-B, también son llamadas popularmente “máquinas 

tragaperras”, su regulación está sujeta a la normativa sobre Casinos y la edad 

está restringida a menores de 18 años. 

González (1989) indica que independientemente de su legalidad o no, se pueden 

distinguir diferentes tipos de juego (véase Tabla 4). 

Tabla 4. Tipos de Juego según González (1989) 

Juegos 

Casinos y Bingos (bajo una base de apuestas normalmente elevadas) 

Apuestas deportivas (carreras de caballos, quinielas futbolísticas, apuestas de frontón, etc.) 

Loterías o cupones. 

Loterías rápidas o instantáneas. 

Juegos de cartas, dados, etc. de tipo privado (con apuestas muy variables). 

Máquinas tragaperras o juegos mecánicos con posibilidades de ganancias. 

Fuente: González (1989) 

Cuando se hace referencia a la Ludopatía, se tienen en cuenta los juegos de azar y 

el dinero, siendo la característica propia la apuesta; atendiendo a su gestión los juegos 

de azar se dividen en: 

 JUEGOS PÚBLICOS: Son los de gestión estatal encomendados a la entidad 

Pública Empresarial “Loterías y Apuestas del Estado” (LAE). Aquí se incluyen 

la Lotería Nacional, la Primitiva, la Bonoloto, El Gordo, Euromillones, la 

Quiniela, el Quinigol y las Apuestas Hípicas. 
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 JUEGOS PRIVADOS: Son los desarrollados por empresas de índole privada 

que, previa autorización administrativa, se desarrollan en establecimientos 

adecuados para su finalidad. Aquí están incluidos los Bingos, Casinos y 

Máquinas Recreativas Tipos “B” y “C”. 

 ONCE: Son los gestionados mediante autorización administrativa especial por la 

ONCE. Aquí se incluyen los distintos juegos del popular cupón (Cuponazo, 

Bonocupón, El Rasca, El Combo).  

Irurita (1994) establece dos tipos de clasificación de juegos de azar que resultan 

especialmente operativas (véase Tabla 5). 

Tabla 5. Juego de azar según Irurita (1994) 

Clasificación 

Activo Requiere unos conocimientos, habilidad o pericia por parte del jugador; incluye 

juegos que favorecen la creencia de “poseer un sistema o estrategia” mediante el 

cual pueden hacerse con el premio. 

Involucra mucho más al jugador, de modo que al exigir más de él, lo hace más 

adictivo. 

Entran cartas, dados y dominó con apuestas económicas, carreras hípicas, 

quinielas, primitiva, bonoloto, juegos de casino, apuestas deportivas… 

Pasivo Sólo depende de la suerte, e inequívocamente no requiere ninguna acción, 

conocimiento o habilidad del jugador. 

Son juegos pasivos: loterías, cupón de la ONCE,… 

Continuo Series de apuestas, juego y resultado, inmediatos. 

Se encuentran las máquinas tragaperras y la mayoría de los juegos de casino. 

Discontinuo Series de apuestas, juego y resultado espaciadas durante horas o días. 

Fuente: Irurita (1994) 

 

En este sentido, Bombín (1992) especifica que los casos del Bingo y de las MT 

son bastante particulares porque son híbridos altamente adictivos. Y por su parte, 

Dickerson (1993), ya indicó que la dinámica entre las sesiones de formas continuas 

puede ser la mayor fuente de pérdida de control en el JP. 

Villoria (2005) resalta que se pueden clasificar los juegos de azar según su 

legalidad, administración, potencia adictiva, grado de habilidad, mecanismo, 

participación, rango temporal y presencia (véase Tabla 6). 



Jesús O. Valera Bernal  Capítulo 2-El Juego Patológico y su contexto evolutivo 

 

47 
 

Tabla 6. Clasificación de los juegos de azar 
Clasificación 1er Tipo Ejemplo 2º Tipo Ejemplo 

Licitud Legales Lotería Ilegales Apuestas clandestinas 

Administración Públicos Quiniela 

Futbolística 

Lotería Nacional 

Privados Bingo 

Máquinas con premio 

Potencia adictiva Muy adictivos Máquinas con 

premio 

Bingo 

Poco adictivos Lotería Nacional 

Cupón de la ONCE 

Grado de habilidad De habilidad Cartas De azar Loterías 

Mecanismo Manuales Cartas Electrónicos 

Mecánicos 

Virtuales 

Máquinas recreativas 

Casino virtual 

Participación Activos Cartas Pasivos Loterías 

Rango temporal Continuos Máquinas 

recreativas 

Bingo 

Discontinuos Loterías 

Presencia Individual Máquinas 

recreativas 

Colectivo Cartas 

Fuente: Villoria (2005) 

Según se recoge en la mayoría de trabajos, la “capacidad adictiva” viene determinada, entre otros 

aspectos, por el tiempo transcurrido entre la apuesta y el premio, siendo su relación inversa. Las 

máquinas tragaperras y los bingos resultan ser los más adictivos, al ser el tiempo de espera inferior 

al resto de modalidades. Los juegos de cartas, también podrían ser incluidos en este grupo, sin 

embargo debido a la diversidad de tipos, resultaría necesario un tratamiento individual de cada uno 

de ellos. (Villoria, 2005, p.29) 

Bombín (2010) abunda en la idea de “potencial adictivo”, indicando que la 

misma depende de la inmediatez del juego, siendo inversamente proporcional al tiempo 

transcurrido entre el momento de la apuesta y el resultado de la misma. Este autor 

destaca que se pueden distinguir los altamente adictivos, que son aquellos en los que el 

tiempo transcurrido entre el momento de la apuesta y el resultado es escaso (MT, 

bingos, casino, loterías rápidas, algunos juego de cartas, rasca-rasca, juegos en red), y 

los escasamente adictivos, que son aquellos en los que se presenta un carácter diferido 

en el tiempo del resultado respecto al momento de la apuesta (loterías, cupones, 

quinielas). 

“Cualquier juego de azar es potencialmente adictivo, aunque lo sean en mayor 

medida aquellos de respuesta más rápida tras el momento de la apuesta” (Bombín, 2010, 

p.27). 

Para este autor se pueden realizar diversas tipologías de Juegos según 

características como el mecanismo del propio juego, su licitud, su administración, su 

contenido y su potencia adictiva (véase Tabla 7). 
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Tabla 7. Clases de juegos 

Características Tipologías de Juegos 

Por su mecanismo De azar puro 

De destreza 

Mixtos, de azar y destreza 

Por su licitud Lícitos 

Ilícitos 

Por su administración Públicos (activos y pasivos) 

Privados 

Por su contenido MT (A, B y C) 

Bingos 

Cartas 

Casino 

Loterías 

Apuestas deportivas 

Juego rápidos (rasca-rasca) 

Juegos en red (“on line”) 

Por su potencia adictiva Muy adictivos 

Poco adictivos 

Medianamente adictivos 

Fuente: Bombín (2010)  

Otra forma de clasificar los juegos de azar, como previamente se ha mencionado, 

tiene en cuenta el uso de las nuevas tecnologías para su desarrollo. Las posibilidades 

que pone Internet en la actualidad a nuestra disposición a la hora de apostar a juegos de 

azar incluyen todo tipo de juego presencial, acercando al hogar la posibilidad de apostar 

sin moverse de casa. 

Smeaton and Griffiths (2004 citados en Villoria, 2005), indican que es probable 

que el juego virtual sustituya en un futuro cercano a otros tipos de juego, resultando 

difícil aventurar su repercusión, por su gran accesibilidad, falta de control y legalidad. 

Por su parte, Johansson and Gunnar (2004 citados en Villoria, 2005) resaltan que los 

estudios recientes con menores, ya alertaban sobre estas consecuencias, constituyendo el 

mayor grupo de riesgo. 

Según la DGOJ (2013) el número de registros de jugadores en las webs 

autorizadas se situó a finales de 2013 en casi 1.6 millones.  

El canal de juego online de ámbito estatal ha comenzado a adquirir importancia dentro del 

mercado de juego a partir de la apertura del mercado regulado que posibilitó la Ley 13/2011, con 

un crecimiento del negocio conjunto en el canal en 2013 del 102,49% respecto a las cantidades 

jugadas en el ejercicio anterior. (p.54) 

Por su parte, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de 

Ciegos Españoles disponen de un canal de venta basado en las nuevas tecnologías de la 

información mediante el cual comercializan loterías estatales sujetas a reserva de actividad. Hasta 
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el momento este canal de juego no ha tenido una amplia repercusión en el conjunto de la actividad 

de ambos operadores, aunque mantiene ritmos de crecimiento positivos en ambos casos. (p.54) 

Gómez, Cases, Gusano, Lalanda y Cases (2014) recogen una clasificación en la 

que aúnan distintos tipos de juego según sean públicos, de gestión privada o a través de 

internet (véase Tabla 8). 

Tabla 8. Clasificación tipos de juego 

Juegos públicos Juegos de gestión privada Juegos “online” 

Lotería Nacional. Bingo. Loterías primitivas. 

Lotería de Navidad. Juegos de casino. Lotería Nacional. 

Lotería de El Niño. Jugar al póquer con amigos en bares o 

timbas informales. 

Quinielas. 

Sorteos semanales de la 

Lotería Nacional. 

MT en bares o cafeterías. Cupones de la ONCE. 

La Grossa de Cataluña. Apuestas deportivas en locales de 

juego. 

Apuestas sobre deportes. 

Loterías Primitivas: 

Primitiva, Gordo de la 

Primitiva, Bonoloto, 

Euromillón. 

Salones de juego. Póquer rooms, torneos de 

póquer pagando entrada. 

Cupones y “rascas” de la 

ONCE. 

Cupones de la OID. Póquer apostando en cada 

mano. 

Quiniela.  Juegos de casino. 

 Bingo. 

Máquinas similares a 

tragaperras 

Apuestas hípicas, en 

canódromos, etc. 

Fuente: Gómez et al. (2014) 

 

 

2.6. Tipos de Jugadores 

“No sólo existen distintos tipos de juegos, sino también distintos tipos de 

jugadores, pues, por desgracia, no todos mantienen una relación adaptativa con el juego 

y, por suerte, no todos desarrollan conductas patológicas en relación con esta actividad” 

(Fernández-Alba, 1999, p.5). 

Se observa la existencia de numerosas clasificaciones, especialmente desde los 

años ochenta, década en la que el “Juego Compulsivo” fue reconocido oficialmente por 

la APA en el Manual Diagnóstico DSM-III (1980). 

Previamente a la aparición del DSM-III, Moran (1970) estableció una 

clasificación de los JPs en la que los que dividía en las siguientes variedades: 
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 Subcultural: El juego es entendido según el contexto social del individuo; si no 

se juega en un ambiente en que todos lo hacen, el sujeto se siente marginado; 

acaba, por tanto, cediendo a la presión social. Las características individuales del 

jugador van a determinar en parte que el juego llegue a ser patológico. 

 Neurótica: El juego es una actividad que contribuye a aliviar la tensión 

provocada por situaciones estresantes o problemas emocionales. 

 Impulsiva: El juego está asociado a una pérdida de control y a una cierta 

ambivalencia hacia esta actividad, llegando a ser una actividad temida a la vez 

que se convierte en irresistible. Esta variedad es la que tiene peores 

consecuencias a nivel social y económico. 

 Psicopática: El JP forma parte de la alteración global que caracteriza al trastorno 

psicopático. 

 Sintomática: El JP está asociado a un trastorno psicológico primario y, por tanto, 

es uno más de los síntomas característicos de dicha enfermedad mental. 

Para este autor las cinco categorías descritas no son mutuamente excluyentes, sino 

que se pueden presentar características de más de una variedad, por lo que el rasgo 

predominante es el que determina en qué categoría es incluido el sujeto. 

Villoria (1998) indica que numerosos autores resuelven el problema de la 

causalidad a partir de la tipología, al diferenciar tipos de jugadores según la presencia de 

determinados rasgos. 

Existe un gran número de tipologías de jugador patológico resultantes de la conjunción de los 

factores que según las distintas teorías conducen al juego. Así tenemos el caso de los cinco 

factores expuestos por McCormick y Taber, el de los dieciséis tipos elaborados por Kusyszyn, o 

las categorías clasificatorias de Custer y Lessieur. (Santo-Tomás, 1996, p.37) 

Previamente a considerar al JP como un trastorno mental, el cual estaría sujeto a 

criterios diagnósticos determinados, conviene abordar esta problemática desde el 

conjunto de las diversas formas de juego, sin que por tanto constituya en todos los casos 

un trastorno mental en sí mismo. 

En este sentido, Domínguez (2009) resalta la clasificación que divide el juego 

entre: 
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 Juego social: Aquel que tiene lugar entre amigos o compañeros, cuya duración 

es limitada, con pérdidas aceptables previamente determinadas. 

 Juego profesional: Aquel que no constituye una actividad lúdica, sino una forma 

de ganarse la vida; en el presente juego la disciplina y el control son un elemento 

primordial, partiendo de riesgos limitados. Como indica Domínguez (2009) 

algunos de los jugadores profesionales presentan problemas asociados al juego 

pero no cumplen todos los criterios para el JP. 

 Juego problemático: Juego en el que se constata aumento tanto en la cuantía de 

las apuestas, como en la frecuencia de las mismas; el tiempo dedicado al juego 

se extiende, y puede ser probable que el sujeto incremente su implicación en el 

mismoo al coincidir con algún acontecimiento vital estresante. 

En este mismo sentido, Kusyszyn (1972 citado en Fernández-Alba, 1999) 

determina cuatro categorías de jugadores más, a parte de la denominada Jugador 

Compulsivo. Fernández-Alba (1999) afirma que no todo acercamiento a los juegos de 

azar va a tener un carácter patológico (véase Tabla 9). 

Tabla 9. Clasificación de los jugadores según Kusyszyn (1972) 

Tipos de jugador 

El jugador social El juego es una actividad social fundamentalmente de fin de semana. 

El tramposo Generalmente es un jugador de cartas, especializado en poker y bridge, y 

ocasionalmente puede ser un profesional que viva de hacer trampas en estos 

juegos. 

El adicto afortunado Persona excesivamente ambiciosa con ideas exageradas de éxito 

combinadas con una tendencia a trabajar, también, en exceso. Parece ser 

que este tipo es muy común en el mundo de los negocios, en el que se 

sentirían aburridos ante la ausencia de un nuevo negocio excitante. 

El jugador profesional Ante la falta de datos científicos, el autor analiza dos personajes dedicados 

al juego, Nick El Griego y Pittsburgh Phil, para extraer las características 

típicas del jugador profesional: 

 Poseen una memoria excelente, incluso, fotográfica. 

 Se puede decir de ellos que son filósofos amateur. 

 Disponen de una gran concentración, ponen toda su atención en la tarea 

que tienen entre manos. 

 Llevan una vida recta, a pesar de la mala fama. 

 Son serios y lógicos en su acercamiento al juego y a la vida en general. 

Tienen la habilidad de saber estimar la probabilidad de ocurrencia de un 

evento 

 Exhiben una disciplina sobrehumana, ni se excitan cuando ganan ni se 

deprimen cuando pierden. 

 Evitan cualquier tipo de publicidad. 

 Tienen una gran confianza en sí mismos. 

 Mantienen un registro de todo lo que apuestan así como de lo que 

pierden. 

El jugador compulsivo (El Perdedor) Su característica fundamental es la falta de auto-control que le lleva, a 

diferencia del jugador profesional, a perder todo su dinero y a veces, 

incluso, a sumergirse en un mar de deudas. Se imagina un mundo de 

ensueño lleno de cosas que conseguirá en cuanto le toque el gran premio 

Fuente: Fernández-Alba (1999) 
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Santo-Tomás (1996) destaca por su claridad, fácil exposición y utilidad en 

prevención, la clasificación realizada por González en 1989 (véase Tabla 10). 

Tabla 10. Clasificación de los jugadores según González (1989) 

Tipos de jugador 

Jugador Social Juega por ocio o placer, lo hace esporádicamente, gasta poco dinero, tiene 

control sobre su conducta y puede abandonarla o dejar de hacerla cuando lo 

desea. Pérdidas predeterminadas y aceptables. 

Jugador Profesional El juego es su medio de vida, no hay pasión; vive del juego. Realiza las 

apuestas mediante un cálculo ponderado. 

Jugador Patológico El juego es su necesidad y ha perdido el control para dejar de hacerlo. La 

característica fundamental del jugador patológico es la pérdida de control o de 

habilidades para dejar de jugar. Puede jugar para disminuir la ansiedad, la 

tensión o como medio para escapar del vacío interior. El aumento de la 

necesidad y de la preocupación por jugar le empuja al juego en forma de 

adicción o de urgencia obsesiva. Esta autora apunta en la descripción del 

jugador patológico, por un lado, algunas de las características que lo asemejan 

a una conducta adictiva, como por ejemplo el síndrome de abstinencia; y por 

otro lado, aspectos que toman gran relevancia en los modelos explicativos, 

como son los pensamientos irracionales. Entra en la definición dada la APA. 

Fuente: González (1989) 

González (1989) en su tipología del jugador patológico, resalta por un lado, 

algunas de las características que lo asemejan a una conducta adictiva, como por 

ejemplo el síndrome de abstinencia, y por otro, aspectos que toman gran relevancia en 

los modelos explicativos, como son los pensamientos irracionales. 

Custer, ya en 1984, resaltaba que los jugadores sociales difieren de los JPs en el 

hecho de que pueden dejar de jugar en cualquier momento, independientemente de que 

ganen o pierdan. Para este autor, esta capacidad parece ser resultado de tres factores: el 

valor personal no está ligado a ganar o perder, otros aspectos de la vida son más 

importantes y gratificantes, y raramente se experimentó una gran victoria. Indica que los 

JPs tienen las características opuestas a las mencionadas  

Abt, McGurrin, and Smith (1985 citados en Ferrández, 2000) consideran la 

existencia de dos grandes grupos, por un lado estarían los No-Jugadores y por otro los 

Jugadores, diferenciando dentro de cada uno de estos grupos, distintos tipos (véase 

Tabla 11). 

Tabla 11. Clasificación de los jugadores según Abt, McGurrin, and Smith (1985) 

No Jugadores vs. Jugadores Tipos de jugadores  

No-jugadores Anti-jugadores Sienten que el juego es pernicioso, 

pecaminoso e inmoral, sosteniendo que los 

juegos de azar socavan los valores sociales, 

morales y religiosos 

 No-jugadores Sienten que el riesgo es demasiado alto y/o la 

recompensa muy incierta como para 

participar en el juego, además pueden 

encontrar esta actividad aburrida 
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Tabla 11. Clasificación de los jugadores según Abt, McGurrin, and Smith (1985) (continuación) 

No Jugadores vs. Jugadores Tipos de jugadores  

 Pseudojugadores Podrían tener ciertas inclinaciones hacia el 

juego pero no disponen de dinero ni de 

oportunidades para jugar 

Jugadores Jugadores ocasionales Tienen un interés pasajero o momentáneo por 

el juego y generalmente arriesgan cantidades 

mínimas de dinero 

 Jugadores por entretenimiento Interés por el juego moderado, haciendo un 

gasto prudencial de capital destinado a tal 

actividad; podrían tener cierto conocimiento 

sobre las apuestas y confianza en posibles 

ganancias 

 Jugadores serios Tienen un gran interés por jugar en busca de 

premios monetarios en juegos que conocen 

bien. 

 Jugadores profesionales El juego es algo más que un pasatiempo; lo 

dominan, dependiendo, en parte o totalmente, 

de esas ganancias para sobrevivir 

Fuente: Ferrández (2010) 

Custer and Milt (1985 citados en Santo-Tomás, 1996) realizan una clasificación 

muy interesante con un gran valor empírico; por un lado estaría el grupo “Jugador de 

Alivio y Escape”, en el que se encuentra incluidos el “Explosivo”, el “Excesivo 

Periódico” y el “Tranquilo”, y por otro el “Jugador Social Serio” (véase Tabla 12). 

Tabla 12. Tipología del jugador según Custer and Milt (1985) 

Tipos de Jugador 

Jugador de Alivio y Escape: Aquel que jugando alivia la ansiedad, depresión, ira, aburrimiento y 

soledad. Al jugar se sienten poderosos e importantes lo que les proporciona un escape a sus crisis y 

dificultades. 

 Jugador Explosivo: El típico hombre serio, buena persona.. al que el juego le permite expresar su ira y 

sentirse importante. 

 Jugador Excesivo Periódico: En tres veces al año que realiza apuestas, pierde el 10% de sus ingresos. 

Pierde y se divierte. Si esto se repite se hará patológico. 

 Jugador Tranquilo: Juega más por los efectos analgésicos que los eufóricos (por ejemplo, el depresivo 

que juega para olvidar) 

Jugador Social Serio: Al principio es un jugador social, juega por entretenimiento. Conforme va 

tomando en serio su juego, juega con más regularidad, más concentración y más intensidad. Las 

relaciones familiares son normales. Cuando dejan de serlo es por motivos de juego, y pasa a convertirse 

en un jugador social serio; no es un patológico pero está en vías de convertirse si continúa con su 

conducta actual de juego. En términos económicos podría decirse que es el que juega más del 10% de 

sus ingresos, sin llegar al 20%. 

Fuente: Santo-Tomás (1996) 

Fernández-Alba (1999) concluye que existen dos grupos de jugadores sin 

problemas, los profesionales y los de tiempo libre. Para esta autora el grupo de 

jugadores de tiempo libre pueden desarrollar juego compulsivo. 

Los juegos de azar tienen el poder de generar placer en casi las dos terceras partes de la población 

adulta que apuesta cada año en uno u otro tipo. La gran mayoría de los jugadores son jugadores no 

patológicos, esto es, jugadores sociales. Un número muy pequeño vive del juego, son los llamados 

jugadores profesionales. Hay otro grupo de jugadores que arriesgarán su reputación, la seguridad 

de sus familias, sus ahorros de toda la vida, su trabajo, su libertad o su seguridad en el envés de 
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una carta, en el giro de un dado o en las patas de un caballo. El juego para ellos no es un 

entretenimiento, no es un trabajo, no es parte de una carrera criminal. Son jugadores patológicos, 

jugadores compulsivos. (Custer, 1982 citado en Fernández-Alba, 1999, p.10) 

Custer, ya en 1984, indicó que el término JP era el que más comúnmente se 

utilizaba. Refirió que la designación “patológico” era la más esgrimida por la 

comunidad profesional, mientras “compulsivo” se utilizaba de forma más frecuente 

entre los legos. 

Por su parte, McCormick and Taber (1987 citados en Fernández-Alba, 1999), 

establecen una clasificación basada en cinco dimensiones de personalidad evaluables 

cuyo objetivo final es el desarrollo de tratamientos individualizados. Estos autores 

determinan los siguientes cinco factores de personalidad: factor obsesivo-compulsivo, 

factor estado de ánimo, estresores vitales, factor socialización y factor adicción múltiple 

o abuso de sustancias, extrayendo de la intersección entre dichos factores tres subtipos 

de jugadores (véase Tabla 13). 

Tabla 13. Subtipos de jugadores según McCormick and Tabe (1987) 

Tipos de jugador 

Prototipo número 1 Jugador que tiene rasgos claramente obsesivos-compulsivos, sufre una depresión endógena 
relativamente severa que parece extenderse tanto en los años previos al juego como en los posteriores, 

ha experimentado eventos estresantes mayores, está bien socializado y abusa del alcohol y de otras 

drogas psicoactivas. 
Prototipo número 2 Subtipo de Jugador resultante de la intersección de baja socialización, moderada depresión situacional 

con componentes de ansiedad, abuso de alcohol moderado y episódico, compulsividad 

moderadamente alta y mínimos estresores vitales 
Prototipo número 3 Jugador que amalgama la intersección de  una muy baja socialización con aparición de hostilidad, un 

afecto negativo bajo e incluso un estado de ánimo generalmente positivo, una alta compulsividad,  no 

abusa de sustancias y los estresores vitales son moderados 

Fuente: Fernández-Alba (1999) 

Domínguez (2009), afirma que al aproximarnos al estudio de los diversos tipos de 

jugadores las diferentes tipologías han hecho hincapié en poner de manifiesto aspectos 

diferenciales tales como rasgos de personalidad, frecuencia de la conducta de juego, 

motivaciones y consecuencias. Dicha autora recoge de forma sencilla las principales 

tipologías así como los fundamentos de las mismas (véase Tabla 14). 

Tabla 14. Tipos de jugadores según distintos autores 

Autores y criterios de clasificación Tipos de jugadores 

Moran (1970) 
 De mayor a menor frecuencia 

 Neurótico 

 Psicopático 

 Impulsivo 

 Subcultural 

 Sintomático 
Kusyszyn (1978) 

 Por la combinación de cuatro factores 

Dieciséis tipos resultantes de la combinación de los cuatro factores 

siguientes: 

 Ganancia o pérdida de dinero. 

 Tiempo dedicación. 

 Existencia de personas afectadas negativamente. 

 Tipo de sentimientos hacia su conducta. 
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Tabla 14. Tipos de jugadores según distintos autores (continuación) 

 Autores y criterios de clasificación Tipos de jugadores 

Custer y Milt (1985) 

 Atendiendo a las motivaciones 

Dentro de los jugadores con problemas: 

 “Social serio” 

 “De alivio y escape”: “explosivo” y “tranquilo” 

McCormick y Taber (1987) 
 En base a características psicológicas y sociales 

 Carácter obsesivo-compulsivo, depresión endógena, traumas, abuso 
drogas y bien socializado. 

 Compulsividad relativamente elevada, ansiedad y depresión 
moderadas, abuso alcohol moderado y baja socialización. 

 Alta compulsividad, hostilidad más que depresión, moderados 
traumas y muy baja socialización. 

González (1989) 

 Atendiendo a las motivaciones y a las 
consecuencias 

 Social 

 Profesional 

 Patológico 
Moody (1990) 

 Atendiendo al tiempo, motivaciones, control y 

consecuencias. 

 Serio 

 Dependiente 

 Compulsivo 

Ochoa y Labrador (1994) 
 En base al tipo de conducta y a todo lo que la rodea 

 Sociales 

 Profesionales 

 Problemas 

 Patológicos 

Fuente: Domínguez (2009) 

Esta autora considera que la clasificación propuesta por Ochoa y Labrador (1994) 

es la que más se aproxima a la que se sigue manejando actualmente, ya que centra el 

foco de atención en la conducta desplegada por el jugador, así como en los efectos 

socioambientales y familiares producidos. 

“Probablemente sea más esclarecedor, y más adecuado desde un punto de vista 

empírico, distinguir entre los tipos de jugadores de acuerdo con su forma de 

comportarse, las conductas que llevan a cabo” (Ochoa y Labrador, 1994, p.49). 

Estos autores, proponen distinguir cuatro tipos básicos de jugadores: sociales, 

profesionales, problemas y patológicos (véase Tabla 15). 

Tabla 15. Tipología del jugador según Ochoa y Labrador 

Tipos de jugador 

Jugador Social El que juega ocasional o regularmente, por entretenimiento, satisfacción o en el marco de 

una interacción social, por ocio o placer. Tiene un control total sobre esa conducta y puede 

abandonarla o dejar de realizarla cuando lo desea. 

Participa en juegos permitidos por la ley o en juegos populares admitidos socialmente. 

Puede variar mucho la cantidad de dinero jugado, el tiempo dedicado o el número de veces y 

juegos en los que participa, siendo la característica fundamental que, con independencia de la 

frecuencia con que juegue y de las ganancias o pérdidas, la interrupción del juego está bajo 

su control. 

Cuanto más intensa, frecuente o peligrosa sea la forma de jugar y más implicación exista en 

el juego, más fácil será que el jugador social evolucione hacia la categoría de jugador 

problema. Otros autores han utilizado para denominar a estos jugadores términos como 

“jugador habitual” o jugador controlado” 

Jugador Problema Se caracteriza por llevar a cabo una conducta de juego frecuente o diaria, con un gasto 

habitual de dinero que, por el excesivo, en alguna ocasión le acarrea problemas, pero que no 

llega a la gravedad del jugador patológico. Tiene menos control sobre sus impulsos que el 

jugador social, y el aumento en la regularidad del juego le exige gastar con mayor intensidad 

y dedicación. Aunque suele atender regularmente a su familia y trabajo, llevando una vida 

normal, el aumento en la regularidad del juego le exige gastar tiempo y dinero con mayor 

intensidad. Si la cantidad de dinero dedicada al juego aumenta y se está en el límite de no 

poder hacer frente a las pérdidas o surge algún problema que lleve a un incremento en la 

conducta de juego, puede llegar a convertirse en muy poco tiempo en jugador patológico. 

Se le considera persona con alto riesgo de convertirse en JP. 

Es lo que se denomina “jugador en riesgo”. 
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Tabla 15. Tipología del jugador según Ochoa y Labrador (continuación) 

Tipos de jugador 

Jugador Patológico Se caracterizara por una espiral de deterioro típica en el comportamiento de los jugadores 

que acaban convirtiéndose en patológicos. Esta espiral de conseguir más dinero para 

apostar más, obligado cada vez por la necesidad de recuperar una mayor cantidad, es la que 

le conducirá a la ruina económica y personal. 

Jugador Profesional Aquel que vive del juego. Participa en juegos donde es importante la habilidad (cartas, 

billar,...) o hace trampas para ganar (dados, cartas marcadas). No arriesga en el puro azar ni 

de forma emocional, sino que sus apuestas se llevan a cabo tras un análisis racional 

adecuado 

Fuente: González (1989) 

Conviene destacar, como indican Ochoa y Labrador (1994), que dejando al 

margen al tipo “Jugador Profesional”, las fronteras entre los otros tipos de jugadores, 

no son precisas, por lo que es importante tener en cuenta que un número considerable de 

jugadores pueden estar a caballo entre dichos tipos. 

Echeburúa (1992), hace más de 20 años, indicó que el conocimiento de la 

transición del juego social al JP distaba de estar claro, aunque se sabía que dicha 

transición podía estar mediada entre otras por unas variables de personalidad, que 

constituirían una vulnerabilidad para el mismo. 

Bombín (1992) describe las diferencias al respecto según el tipo de jugador y 

tienen en cuenta aspectos tales como patrón, mecanismo, forma social, cuantía, control, 

pérdidas, ganancias y tratamiento (véase Tabla 16). 

Tabla 16. Aspectos de los distintos tipos de jugadores 
 SOCIAL  PATOLÓGICO PROFESIONAL 

Patrón  Control Descontrol Control Racional 

Mecanismo  Diversión Dependencia Sistema De Vida 

Forma social  Compañía Solitario Indiferente 

Cuantía  Predeterminada Indeterminada Programada 

Control  Interno Externo Adaptable 

Pérdidas  Aceptables Desmedidas Variables 

Ganancias  Disuasorias Estimulantes Variables 

Tratamiento  Preventivo Necesario Innecesario 

Fuente: Bombín (1992) 

Bombín (2010), posteriormente añade a esta tipología el aspecto de “Pérdida 

Subjetiva” según la cual en el Jugador Social dicha pérdida estaría sobrevalorada, en el 

Patológico, minimizada, siendo asumida en el Profesional. 

Este autor indica: “Ningún jugador, ni social ni profesional, está libre de 

desembocar en la condición de jugador patológico, que suele ser el final común del 

juego” (p.28). 

Un jugador patológico no se crea de la noche a la mañana; no se acuesta como jugador social y 

amanece como patológico, no es algo que surja de manera espontánea; el paso de uno a otro 

estadio se realiza paulatina e insidiosamente, a lo largo de un período prolongado de tiempo (se 

calcula de 5 a 10 años). (Santo-Tomás, 1996, p.37) 
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3.1. Definición 

El término Juego Patológico no aparece como tal en el DRAE, pero sí aparece el 

término Ludopatía, proveniente de las palabras latinas “ludus” que significa “juego”, y 

“pathīa” que significa “dolencia”, procedente del griego πάθεια, de la raíz παθ- que 

significa “sufrir, experimentar”. La RAE define Ludopatía como “Adicción patológica 

a los juegos electrónicos o de azar”. 

Definida en 1924 por el padre de la psiquiatría moderna, Kraepelin, como “manía del juego”, 

como referencia más antigua a su condición de trastorno mental, y considerada por algunos 

psicólogos como un simple trastorno de conducta, que es como también es considerada 

primitivamente por las organizaciones sanitarias internacionales… (Bombín, 2010, p.29) 

Morán (1970) definió el JP como una actividad que recoge las siguientes 

cuatro características: 

1. No supone un acuerdo entre dos o más personas; la participación de los demás 

suele ser esencial, aunque a veces, como en MT, esta es más remota. 

2. Ciertos bienes se transfieren entre las personas involucradas para conseguir 

algún beneficio en detrimento de los demás; esto se conoce generalmente como 

apuesta. 

3. El resultado depende del desenlace de una situación de riesgo o incierta; por lo 

tanto, implica la asunción de riesgos. 

4. La participación puede ser evitada, pero es perseguida por lo general de forma 

activa; la motivación para esto no es uniforme, a menudo no guarda relación 

con la propiedad apostada y surge de diversas necesidades psicológicas. 

La APA, a través de las sucesivas ediciones de su Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), desde 1980 hasta 2000 (DSM-III, DSM-

III-R, DSM-IV, DSM-IV-R y DSM-IV-TR) incluye, y por tanto reconoce el JP como 

enfermedad, definiéndolo como “trastorno del control de los impulsos no clasificados 

en otros apartados”, consiste en el “fracaso crónico y progresivo en resistir los 

impulsos de jugar, y en la aparición de un conducta de juego que compromete, rompe o 

lesiona los intereses u objetivos personales, familiares y/o vocacionales” 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la décima edición de 

la Clasificación internacional de enfermedades (CIE, 1992) define la ludopatía como un 

trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de 
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participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida del enfermo en perjuicio 

de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares; esta conducta 

persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas tales 

como pérdida de la fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones 

personales críticas. 

Como sinónimos de “Juego Patológico” se han utilizado términos alternativos 

según los criterios y esquemas de clasificación empleados. 

El JP o Ludopatía son expresiones sinónimas definidas por múltiples autores 

como enfermedad o trastorno adictivo (Custer & Milt, 1985; Bombín, 2010; Echeburúa, 

Salaberría, & Cruz-Sáez, 2014; Ochoa & Labrador, 1994). 

Rosenthal (1992 citado en Becoña, 2005) define el JP como un trastorno 

progresivo que se podría caracterizar por una continua o episódica pérdida de control 

sobre el juego, una preocupación por el juego y por obtener dinero para jugar, un 

pensamiento irracional sobre el juego, y que continúa reiterándose a pesar de sus 

consecuencias adversas. 

Ochoa y Labrador (1994) se refieren a Custer como uno de los autores que más 

han trabajado para que se dedicara al JP mayor atención; estos autores, recogen la 

siguiente definición de Custer and Milt (1985): 

…enfermedad adictiva en la que el sujeto es empujado por un abrumador e incontrolable impulso 

de jugar. El impulso persiste y progresa en intensidad y urgencia, consumiendo cada vez más 

tiempo, energía y recursos emocionales y materiales de que dispone el individuo. Finalmente, 

invade y socava y a menudo destruye todo lo que es significativo en la vida de la persona. (p.53) 

Custer (1987, citado en Ochoa y Labrador, 1994) indica que las características del 

JP son tres (véase Tabla 17). 

Tabla 17. Juego Patológico según Custer (1987) 

Características 

1. Trastorno en el que la persona se ve obligada a jugar por una urgencia psicológicamente 

incontrolable. Aunque existen factores sociales, culturales e incluso bioquímicos en el 

JP, está considerado un trastorno de características psicológicas. 

2. Trastorno persistente y progresivo de la conducta que acaba en una dependencia 

emocional respecto del juego. Es decir, implica un deterioro progresivo en la conducta 

de juego, partiendo de momentos iniciales en los que el juego y las apuestas son escasos 

hasta llegar al JP, que puede desarrollarse a lo largo de períodos de 10 a 15 años. 

3. Trastorno que llega a afectar de forma negativa la vida personal, familiar y vocacional. 

Fuente: Ochoa y Labrador (1994) 
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Blaszczynski and Nower (2002) indican que tanto los términos "jugador 

compulsivo" como  "jugador patológico" se han utilizado indistintamente a las personas 

que refieren padecer el deseo incontrolable de jugar. La definición del Juego como 

“Patológico”, abogada como exclusiva por Moran (1970), ha sido el término adoptado 

como clasificación oficial psiquiátrica sobre la base de que una "compulsión" denota un 

comportamiento egodistónico, cuando dicho comportamiento en la mayoría de los 

jugadores con problemas de juego se encuadraría como egosintónico. 

Goffard (2008) en su revisión bibliográfica de la ludopatía indica que a la hora de 

definirla cabe reseñar tres visiones generales sobre esta patología (véase Tabla 18) 

Tabla 18. Juego Patológico 
Visiones generales 

1. La que lo considera como trastorno del control de impulsos debido la alta impulsividad 

asociada, que se refleja en la incapacidad por mantener el control sobre el juego y su detención. 

2. La que considera el JP como una adicción no tóxica puesto que posee características similares a 

la drogodependencia. 

3. La que lo considera como un desorden del espectro obsesivo compulsivo debido a las 

características propias de estos sujetos, como lo son las rumiaciones por jugar y los sesgos 

cognitivos, los cuales son serían una manera de controlar alguna situación a modo de respuesta 

a algún trauma como, por ejemplo, un divorcio. 

Fuente: Goffard (2008) 

Bombín en 2010 plantea por su parte que la ludopatía es valorada desde el punto 

de vista médico-psiquiátrico como una de las adicciones sin sustancia más extendidas 

de nuestra sociedad. 

Echeburúa, Fernández-Montalvo y Báez (1999) ya hace casi dos décadas, 

consideraban que la  ubicación nosológica de este cuadro clínico había sido objeto de 

discusión desde su primera descripción como un trastorno mental en el DSM-III (APA, 

1980). 

Aunque el DSM-5 (APA, 2013) la ha acabado incluyendo como una adicción, la 

vigente CIE-10 (OMS, 1992) la incluye en la categoría nosológica de “Trastornos de 

los hábitos y de los impulsos”, por lo que para la comprensión y contextualización del 

tema, se especifica dicha patología según el encuadre en el que se la incluya, es decir, 

como Trastorno del Control de los Impulsos, o en una Adicción sin droga. 

Echeburúa et al. (2014) indican que la ludopatía es una forma de adicción sin 

droga. Resaltan que las adicciones, tal como figuran en la nueva edición del DSM-5 

(APA, 2013), no se limitan exclusivamente a las conductas problemáticas generadas por 
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algunas sustancias químicas y que de conductas normales, como implicarse en juegos de 

apuestas, se pueden hacer usos anormales en función de la intensidad, de la frecuencia o 

de la cantidad de dinero invertida y, en último término, en función del grado de 

interferencia negativa en las relaciones familiares, sociales y laborales/académicas de 

las personas implicadas. 

Ekholm et al. (2014) indican que el juego es un fenómeno mundial y sin embargo, 

parece que hay cierta controversia en cuanto a la definición de problemas con el juego. 

Diversos investigadores utilizan diferentes paradigmas en la definición de “problemas 

con el juego”, lo que significa que cuando se habla de problemas con el juego, el 

contexto tiene que ser considerado. 

3.2. El Juego Patológico como Trastorno del Control de los Impulsos 

El DSM-IV-TR (APA, 2002) considera el JP o Ludopatía como la adicción de los 

años noventa y aquella con mayor frecuencia entre los TCI. 

Por su parte la “Clasificación Internacional de Enfermedades”, a través de su 

décima revisión (OMS, 1992), sigue conceptualizando actualmente al JP o Ludopatía 

como TCI (véase Tabla 19). 

Tabla 19. Clasificación CIE-10 Generales sobre el Juego Patológico 
F63-Trastornos de los hábitos y de los impulsos 

Categoría que abarca ciertos trastornos de la conducta no clasificables en otros códigos. Consisten en acciones 

iterativas que no tienen una clara motivación racional, que no pueden ser controladas y que generalmente 

atentan contra los propios intereses de la persona o los de otras personas. La persona informa que esta conducta 

se asocia con impulsos para la acción. La causa de estos trastornos no ha sido dilucidada y se los agrupa debido 

a sus amplias similitudes descriptivas y no porque se sepa que compartan alguna otra característica importante 

entre sí. 

F63.0-Juego patológico  

El trastorno consiste en episodios frecuentes e iterativos de juego, que dominan la vida de la persona en 

detrimento de sus obligaciones y de sus valores sociales, ocupacionales, económicos y familiares. 

También como Juego compulsivo 
Fuente: CIE-10 (OMS, 1992) 

El JP se incluye dentro del TCI al considerar que el afectado por esta patología es 

incapaz de resistir el impulso de jugar, compartiendo con los TCI características 

comunes (véase Tabla 20). 

Tabla 20. Juego Patológico y Trastornos del Control de los Impulsos 

Características comunes 

1. Aparición de malestar emocional antes de la realización de la conducta. 

2. Experimentación de placer, gratificación o liberación durante la realización de la conducta o acto. 

3. Tras la realización de la conducta o acto pueden aparecer sentimientos negativos cuando la persona percibe 

las consecuencias. 

Fuente: ASAJER (2001) 
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…en el DSM-IV fue agrupado junto con la cleptomanía, la piromanía, la tricotilomanía, el 

trastorno explosivo intermitente y el trastorno del control de los impulsos no especificado (2-4). 

Así, en esta última clasificación se define como un “comportamiento de juego persistente, 

recurrente y desadaptativo”, caracterizado por el impulso o la necesidad de jugar. (Bahamón, 2006, 

p.382) 

Jiménez-Murcia et al. (2009) destacan la vigencia de la clasificación del JP como 

un TCI, configurando, para estos autores, un cuadro clínico caracterizado por una serie 

de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. 

3.3. El Juego Patológico como Conducta Adictiva 

Teniendo en cuenta que la palabra “adicto” proviene del término latino 

“addictus” empleado en Derecho Romano para designar a los “esclavos por deudas”, 

se puede comprender que la relación entre juego y adicción no es un constructo 

moderno. 

Sicilia (2007) dice que diversos autores (Goodman, 1990; Miller, 1980) definen 

las conductas adictivas como aquellas que producen placer o evitan la incomodidad, con 

un patrón de fracaso recurrente en el control de las mismas, y una continuación de éstas 

a pesar de sus consecuencias negativas. Esta misma autora señala que el JP se adapta 

perfectamente al concepto de conducta adictiva. 

Para Goodman (1990) todas las conductas potencialmente adictivas comienzan a 

ser controladas por reforzadores positivos, aspecto placentero de la propia conducta en 

sí, pero terminan siéndolo por reforzadores negativos, lo que produce alivio del 

malestar; es cuando el sujeto muestra una fuerte dependencia psicológica hacia éstas, 

actuando con ansia, de forma impulsiva y perdiendo interés por cualquier otro tipo de 

actividades previamente gratificantes, no siendo capaz de controlarse a pesar de las 

consecuencias negativas experimentadas. En este sentido cualquier conducta normal 

placentera tiende a repetirse, siendo, por ello, susceptible de convertirse en una 

conducta adictiva. 

Antes de la inclusión del JP dentro de la clasificación del DSM-5 “Trastornos 

relacionados con sustancias y trastornos adictivos”, el JP o Ludopatía ha sido definido 

por diversos autores como enfermedad o trastorno adictivo (Custer & Milt, 1985; 
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Echeburúa, 2007; Echeburúa et al., 2014; Ochoa & Labrador, 1994; Rodríguez-Martos, 

1989). 

Krych (1989 citado en Echeburúa, 2007) describe, una secuencia evolutiva 

habitual de las adicciones sin droga (véase Tabla 21). 

Tabla 21. Adicciones sin droga 

Secuencia evolutiva habitual 

La conducta es placentera y recompensante para la persona. 

Hay un aumento de los pensamientos referidos a dicha conducta en los momentos en que la 

persona no está implicada en ella. 

La conducta tiende a hacerse cada vez más frecuente. 

El sujeto tiende a quitar importancia al interés o al deslumbramiento, suscitados en él por la 

conducta. 

Se experimenta un deseo intenso, sentido periódicamente, de llevar a cabo la conducta y se 

tienen expectativas muy altas acerca del alivio del malestar que se va a sentir tras la 

ejecución de la misma. 

La conducta se mantiene a pesar de las consecuencias negativas crecientes. Hay una 

justificación personal y un intento de convencimiento a los demás por medio de una 

distorsión acentuada de la realidad. 

A medida que los efectos adversos de la conducta aumentan, el adicto comienza a tomar 

conciencia de la realidad y realiza intentos, habitualmente fallidos, de controlarla por sí 

mismo. 

Lo que mantiene ahora la conducta no es ya el efecto placentero, sino el alivio del malestar. 

Este alivio es cada vez de menor intensidad y de más corta duración. 

El sujeto muestra una capacidad de aguante cada vez menor ante las emociones negativas y 

las frustraciones cotidianas. Las estrategias de afrontamiento se debilitan debido a la falta de 

uso. De este modo, el comportamiento adictivo se convierte en la única vía para hacer frente 

al estrés. 

La conducta adictiva se agrava. Una crisis externa como podría ser la ruptura de la pareja, 

una estafa, la pérdida de empleo…, lleva al paciente o a la familia a solicitar tratamiento. 

Fuente: Echeburúa (2007) 

Ochoa y Labrador (1994) señalan que Rosenthal ya en 1989 indicaba: “aunque el 

juego patológico aparece dentro del apartado de trastornos del control de los impulsos, 

si se cambiase la palabra juego por sustancia adictiva los síntomas serían 

aproximadamente los mismos” (p.36). En la Tabla 22 se muestra la comparativa en la 

que se observa las similitudes del JP según el DSM-III-R con el alcoholismo y la 

dependencia de otras drogas. 
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Tabla 22. Similitudes entre los síntomas para el diagnóstico de dependencia de sustancias psicoactivas y 

JP según DSM-III-R 

Dependencia de Sustancias Psicoactivas Dependencia de Juego 

 1. Preocupación frecuente por jugar o por 

obtener dinero para jugar. 

1. Con frecuencia, el uso de la sustancia se hace 

en mayor cantidad o por un período más largo de 

lo que el sujeto pretendía. 

2. Jugar más cantidad de dinero o durante más 

tiempo del que se había previsto. 

2. Un deseo persistente o uno o más esfuerzos 

inútiles para suprimir o controlar el uso de la 

sustancia. 

6. Esfuerzos repetidos para reducir o parar el 

juego. 

3. Gran parte del tiempo se emplea en actividades 

para obtener la sustancia (vg., el robo), 

consumirla (vg., fumando en cadena), o 

recuperarse de sus efectos. 

8. Sacrificio de alguna importante actividad 

social, profesional o recreativa en aras de poder 

jugar. 

 

4. Intoxicación frecuente o síntomas de 

abstinencia cuando el sujeto tiene que 

desempeñar sus obligaciones laborales, escolares 

o domésticas (vg., no acude al trabajo a causa de 

la resaca, va al trabajo o a la escuela “colocado”, 

está bajo los efectos de la intoxicación mientras 

cuida a sus hijos), o cuando el uso de la sustancia 

es físicamente arriesgado (vg., conduce bajo los 

efectos de la intoxicación). 

 

5. Reducción considerable o abandono de 

actividades sociales, laborales o recreativas a 

causa del uso de la sustancia. 

7. Con frecuencia el juego tiene lugar cuando se 

espera del sujeto que esté cumpliendo sus 

obligaciones sociales o profesionales. 

 

6. Uso continuo de la sustancia a pesar de ser 

consciente de tener un problema social, 

psicológico o físico, persistente o recurrente, que 

está provocado o estimulado por el uso de tal 

sustancia (vg., el sujeto sigue consumiendo 

heroína a pesar de las discusiones familiares que 

provoca, de la depresión inducida por la cocaína, 

o de tener una úlcera que empeora con el 

alcohol). 

9. Se continúa jugando a pesar de no poder 

pagar las deudas crecientes, o a pesar de otros 

problemas significativos (sociales, profesionales 

o legales) que el sujeto sabe que se agudizan con 

el juego. 

7. Tolerancia notable: necesidad de incrementar 

considerablemente la cantidad de sustancia (al 

menos en un 50%) para conseguir el efecto 

deseado o la intoxicación, o una clara 

disminución de los efectos con el uso continuado 

de la misma cantidad de sustancia. 

3. Necesidad de aumentar la magnitud o 

frecuencia de las apuestas para conseguir la 

excitación deseada. 

 (los síntomas siguientes no pueden aplicarse al 

cannabis, los alucinógenos o la fenciclidina-PCP-

): 

 

8. Síntomas de abstinencia característicos. 4. Intranquilidad o irritabilidad cuando no puede 

jugar. 

9. A menudo consume la sustancia para aliviar o 

evitar los síntomas de abstinencia. 

5. Pérdidas reiteradas de dinero en el juego y al 

día siguiente intentos de recuperarlo. 

Fuente: Ochoa y Labrador (1994) 

Echeburúa y Corral (1994) proponen su clasificación como una adicción 

psicológica, y remarcan que la sintomatología central de los ludópatas coincide en gran 

parte con la de los alcohólicos y drogodependientes. Estos autores describen una serie 

de aspectos comunes del JP, alcoholismo y dependencias a otras drogas (véase Tabla 

23). 
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Tabla 23. Juego patológico, alcoholismo y dependencias a otras drogas 

Aspectos comunes 

a. La semejanza de las reacciones psicológicas tras el consumo de una sustancia adictiva o la 

ejecución de la conducta de juego en el jugador patológico. 

b. La existencia de factores de personalidad comunes a las distintas conductas adictivas. 

c. El solapamiento de los mundos sociales de los bebedores excesivos y de los jugadores 

patológicos. 

d. La aparición conjunta o secuencial, que se da con cierta frecuencia, de ambos tipos de problemas. 

e. La pérdida de control sobre una actividad que al comienzo resulta lúdica o de relación social. 

f. El deterioro gradual en el ámbito laboral y familiar y una evolución con muchas recaídas. 

g. La desintegración de la unidad familiar. 

h. El rechazo o minusvaloración de la existencia del problema, que suponen un gran obstáculo para 

la terapia. 

i. La similitud de las pautas de conducta en la abstinencia y en la recaída. 

j. El papel de los grupos de autoayuda en el tratamiento. 

k. El valor de la terapia de grupo en los programas especializados. 

l. El papel de los expacientes en el tratamiento de los alcohólicos, heroinómanos y JPs. 

Fuente: Echeburúa y Corral (1994) 

Este mismo sentido, Secades y Villa (1998) señalan determinados factores que 

son similares entre el JP y el abuso de sustancias tóxicas (véase Tabla 24). 

Tabla 24. Juego patológico y abuso de sustancias tóxicas 

Factores similares 

1. Amplia aceptación social y disponibilidad ambiental. 

2. Modelos explicativos similares para dar cuenta de ambas conductas. 

3. Las reacciones psicológicas tras el consumo de los adictos a sustancias son similares a las de los 

jugadores patológicos. Básicamente bienestar, seguido de un sentimiento de culpabilidad. 

4. Factores de personalidad comunes en las distintas adicciones. 

5. Los jugadores patológicos y los adictos a las drogas (especialmente, los alcohólicos) comparten 

espacios sociales comunes. 

6. El fenómeno de la coadiccción, es decir, el consumo excesivo de alcohol y el juego compulsivo 

aparecen conjunta o secuencialmente en muchos casos, desconociéndose, en ocasiones, qué problema 

es más importante o el orden de aparición. 

7. Estas conductas tienen un origen lúdico-social, apareciendo sólo posteriormente una pérdida de 

control. 

8. Suponen un deterioro de diferentes ámbitos del estilo de vida de las personas que las padecen. 

9. Se da una supeditación del estilo de vida al mantenimiento de la adicción. 

10. Las técnicas de tratamiento utilizadas en ambos trastornos son similares. 

11. Su tratamiento conlleva múltiples recaídas. 

12. Las personas afectadas exhiben “mecanismos de defensa” comunes que tienden a mantener el 

problema y a obstaculizar la terapia. 

13. Procesos de abstinencia y recaída similares. La recaída suele ocurrir en los primeros meses de 

abstinencia y las situaciones de riesgo y los componentes cognitivos implicados en la misma son 

equiparables. 

14. El papel de los ex pacientes en el tratamiento puede ser importante, ya que cumplen la función de 

modelos o ejemplos de recuperación. 

15. Los grupos de autoayuda (de Alcohólicos o de jugadores) cumplen un papel relevante en el 

tratamiento y mantenimiento de la abstinencia. 

16. La terapia grupal tiene un papel importante en ambos casos. 

Fuente: Secades y Villa (1998) 

Para Griffiths (2000) cualquier comportamiento puede ser definido 

operacionalmente como adicción si cumple una serie de criterios (véase Tabla 25). 
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Tabla 25. Criterios para definir el comportamiento adictivo 

Criterios 

Saliencia Una actividad particular se convierte en lo más importante en la 

vida de una persona y domina sus pensamientos, sentimientos y 

comportamientos. 

Modificación de estado de 

ánimo 

Experiencias subjetivas que las personas experimentan como 

consecuencia de su participación en la actividad particular, que 

puede ser vista como una estrategia de afrontamiento. 

Tolerancia Proceso mediante el cual se requiere incrementar la cantidad de una 

actividad particular para lograr los efectos anteriores. 

Abstinencia Estado emocional desagradable y/o efectos físicos que ocurren 

cuando una actividad particular se ve interrumpida o reducida 

repentinamente. 

Conflicto Problemas que se desarrollan entre el adicto y quienes le rodean 

(conflicto interpersonal) o dentro de los propios individuos 

involucrados en la actividad particular (conflicto intrapsíquico). 

Recaída Tendencia a volver a los patrones tempranos de la actividad que 

vuelven a repetirse restaurando los patrones más extremos de la 

adicción, a veces tras muchos años de abstinencia y control 

Fuente: Griffiths (2000) 

 

Sánchez (2003) enfatiza que la dificultad en el control de la conducta constituye 

un elemento de conexión entre las adicciones y los TCI, adaptándose el JP al concepto 

de conducta adictiva, lo que por otro lado, ha quedado reflejado en la evolución de los 

criterios diagnósticos del JP en la clasificación DSM. 

…algunos autores han señalado que el ansia de jugar expresada por los ludópatas es equivalente al 

craving de los adictos a sustancias psicoactivas. Algunos autores han concluido que los jugadores 

patológicos presentaban más dificultad para resistir el craving que los pacientes con problemas de 

adicción al alcohol y la cocaína. (Sánchez, 2003, p.79) 

Este mismo autor indicó: “La sintomatología más característica incluye 

irritabilidad, inquietud, depresión y dificultades de concentración, lo que se asemejaría a 

la sintomatología de un síndrome de abstinencia como sucede en las adicciones 

químicas” (p. 79). 

Echeburúa (2005; 2007) resalta que las adicciones sin droga, como es el caso del 

JP son muy similares a las toxicomanías; este autor incide en la idea de que a pesar de 

que muchas personas consideran estas conductas como un vicio, sin tener en cuenta que 

la palabra vicio define una categoría moral, las adicciones sin droga constituyen un 

trastorno mental.  

Como consecuencia de todo ello, los comportamientos adictivos se vuelven automáticos, 

emocionalmente activados, con poco control intelectual sobre el acierto o error de la decisión. El 

adicto sopesa los beneficios de la gratificación inmediata, pero no repara en las posibles 

consecuencias negativas a largo plazo. (Echeburúa, 2007, p.16) 
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Como destaca Echeburúa (2007), desde esta perspectiva, lo que diferencia al 

hábito o afición de la adicción es que esta última produce efectos contraproducentes 

para la persona (véase Tabla 26). 

Tabla 26. Conductas normales y conductas adictivas 
Límites 

Pérdida de control. 

Fuerte dependencia psicológica. 

Pérdida de interés por otras actividades gratificantes. 

Interferencia grave en la vida cotidiana 

Fuente: Echeburúa (2007) 

Al hablar de conducta adictiva, existen una serie de factores que otorgan al juego 

de azar o al juego con apuesta una mayor capacidad adictiva (véase Tabla 27). 

Tabla 27. Capacidad adictiva del juego de azar con apuestas 

Factores 

Fácil accesibilidad: Cuanto más disponible, más dañino. 

Aceptabilidad social del juego. 

Coste reducido de la apuesta. 

El hecho de jugar no debe dar a entender que la persona sea jugador/a. 

El entorno en el que se juga produce bienestar así como permite que el jugador pase desapercibido. 

Si en el entorno se puede beber alcohol, lo hará más adictivo 

Presencia de “la suerte”. 

Si el premio es grande, mejor, aún cuando esto no es determinante. 

Inmediatez en la recepción del premio. 

La recepción del premio debe hacerse notar (ruidos, algarabía...). 

Debe favorecer la creencia de que no sólo interviene la suerte. 

Debe requerir una cierta pericia. 

Debe permitir crear una relación espacial y personal entre quien juega y el juego en sí. 

Fuente: Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco (2009) 

El juego patológico es un trastorno caracterizado por una participación recurrente en juegos de 

azar que persiste a pesar de las consecuencias negativas en distintos ámbitos de la vida del sujeto. 

Incluida hasta ahora en las clasificaciones internacionales (DSM-III y IV, CIE-10) como un 

trastorno en el control de los impulsos, en el DSM-5 se produce una reubicación nosológica y la 

ludopatía se considera una adicción comportamental. (Ibáñez, 2014, p.1) 

Esta autora destaca que el DSM-5, publicado por la APA en 2013, reubica 

nosológicamente el JP, ya que pasa a formar parte del capítulo de “Trastornos 

relacionados con sustancias y trastornos adictivos”, por las similitudes conceptuales, 

clínicas y etiopatogénicas con las adicciones. 

“…la ludopatía se convierte en la primera adicción conductual reconocida en las 

clasificaciones internacionales” (Ibáñez, 2014, p.2). 
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3.4. Criterios diagnósticos 

Como ya se ha indicado anteriormente, los criterios diagnósticos por los que se ha 

encuadrado nosológicamente al JP o Ludopatía desde su inclusión como Trastorno 

dentro de los Manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, reflejan la 

evolución conceptual de esta patología. 

Las categorías nosológicas previas al DSM-5 (APA, 2013), incluida la aún 

vigente CIE-10 (OMS, 1992) lo conceptualizan como un trastorno del control de los 

impulsos, al destacar que el afectado por esta enfermedad es incapaz de resistir el 

impulso de jugar. 

En  su desarrollo, y después de haber sido ubicado nosológicamente dentro de los 

TCI, al mismo tiempo que ha sido entendido y realizado su abordaje como un trastorno 

adictivo, ha sido la única adicción sin droga considera como tal incluida en la 

clasificación diagnóstica “Trastornos relacionados con sustancias y trastornos 

adictivos” de la nueva edición del DSM-5 (APA, 2013), no siendo incluida en la 

categoría “Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta” en la 

que aparece el resto de TCI no especificados con los que compartía categoría 

diagnóstica en clasificaciones nosológicas anteriores. 

Los Criterios diagnósticos del JP, desde su inclusión en el DSM-III (APA, 1980) 

hasta la actualidad han tenido el siguiente recorrido: 

DSM-III (véase Tabla 28). 

Tabla 28. Juego Patológico según DSM-III 
Criterios diagnósticos DSM-III 

A. El individuo se va haciendo crónica y progresivamente incapaz de resistir los impulsos de jugar. 

B. El juego pone en un serio aprieto, altera o lesiona los objetivos familiares, personales y vocacionales, tal 

como viene indicado por lo menos tres de los siguientes fenómenos: 

1. Arrestos por robo, fraude, estafa o evasión de impuestos, debidos a intentos para obtener dinero para 

jugar. 

2. Incapacidad para satisfacer las deudas y las responsabilidades financieras. 

3. Alteraciones familiares o maritales debidas al juego. 

4. Obtención de dinero a través de fuentes ilegales (usureros) 

5. Incapacidad de explicar las pérdidas de dinero o de demostrar las ganancias de dinero si se le pide. 

6. Pérdida de trabajo debida al absentismo ocasionado por la actividad de jugar. 

7. Necesidad de la existencia de otra persona que procure el dinero necesario para aliviar la situación 

financiera desesperada. 

C. El juego no es debido a un trastorno antisocial de la personalidad. 

Fuente: Kaplan y Sadock (1987) 

 

 



Jesús O. Valera Bernal  Capítulo 3-El Juego Patológico o Ludopatía 

 

70 
 

DSM-III-R (véase Tabla 29). 

Tabla 29. Juego Patológico (312.31) según DSM-III-R 

Criterios diagnósticos DSM-III-R 

Conducta de juego perniciosa, indicada por al menos cuatro de los siguientes síntomas: 

1) preocupación frecuente por jugar o por obtener dinero para jugar; 

2) con frecuencia se juega más cantidad de dinero o durante más tiempo del que se había planeado; 

3) existe la necesidad de aumentar la magnitud o la frecuencia de las apuestas para conseguir la 

excitación deseada; 

4) intranquilidad o irritabilidad cuando no se juega; 

5) Pérdidas repetidas de dinero en el juego y vuelta al día siguiente para intentar recuperar; 

6) esfuerzos repetidos para deducir o para el juego; 

7) con frecuencia, el juego tiene lugar cuando se espera del sujeto que esté cumpliendo sus 

obligaciones sociales o profesionales; 

8) sacrificio de alguna actividad social, profesional o recreativa importante para poder jugar; 

9) se continúa jugando a pesar de la incapacidad para pagar las deudas crecientes, o a pesar de 

otros problemas significativos, sociales, profesionales o legales que el sujeto sabe que se 

exacerban con el juego. 

Fuente: DSM-III-R (APA, 1989) 

DSM-IV (véase Tabla 30). 

Tabla 30. Juego Patológico (312.31) según DSM-IV 

Criterios diagnósticos DSM-IV 

A. Comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente, como indican por lo menos 

cinco (o más) de los siguientes ítemes: 

(1) preocupación por el juego (p. ej. preocupación por revivir experiencias pasadas de juego, 

compensar ventajas entre competidores o planificar la próxima aventura, o pensar formas 

de conseguir dinero con el que jugar), 

(2) necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de 

excitación deseado, 

(3) fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego, 

(4) inquietud o irritabilidad cuando intenta interrumpir o detener el juego, 

(5) el juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar la disforia 

(p. ej., sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad, depresión), 

(6) después de perder dinero en el juego, se vuelve otro día para intentar recuperarlo (tratando 

de “cazar” las propias pérdidas) 

(7) se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para ocultar el grado de 

implicación con el juego, 

(8) se cometen actos ilegales, como falsificación, fraude, robo, o abuso de confianza, para 

financiar el juego, 

(9) se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo y 

oportunidades educativas o profesionales debido al juego, 

(10) se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la desesperada situación 

financiera causada por el juego. 

B. El comportamiento de juego no se explica mejor por la presencia de un episodio maníaco. 

Fuente: DSM-IV (APA, 1995) 

 

El DSM-IV (APA, 1994) sigue considerando, como el DSM-III-R (APA, 1989), 

que los problemas con el juego pueden observarse en individuos con Trastorno de la 

personalidad antisocial (TPAnt) y si se cumplen los criterios para los dos trastornos, 

deben diagnosticarse ambos. Sin embargo, a diferencia del DSM-III-R, incluye en sus 

criterios la exclusión del diagnóstico de JP cuando dicho comportamiento aparece sólo 

durante un episodio maníaco. 
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DSM-IV-TR (véase Tabla 31). 

Tabla 31. Juego Patológico (312.31) según DSM-IV-TR 

Criterios diagnósticos DSM-IV-TR 

A. Comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente, como indican por lo menos 

cinco (o más) de los siguientes ítemes: 

(1) preocupación por el juego (p. ej. preocupación por revivir experiencias pasadas de juego, 

compensar ventajas entre competidores o planificar la próxima aventura, o pensar formas 

de conseguir dinero con el que jugar), 

(2) necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de 

excitación deseado, 

(3) fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego, 

(4) inquietud o irritabilidad cuando intenta interrumpir o detener el juego, 

(5) el juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar la disforia 

(p. ej., sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad, depresión), 

(6) después de perder dinero en el juego, se vuelve otro día para intentar recuperarlo (tratando 

de “cazar” las propias pérdidas) 

(7) se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para ocultar el grado de 

implicación con el juego, 

(8) se cometen actos ilegales, como falsificación, fraude, robo, o abuso de confianza, para 

financiar el juego, 

(9) se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo y 

oportunidades educativas o profesionales debido al juego, 

(10) se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la desesperada situación 

financiera causada por el juego. 

B. El comportamiento de juego no se explica mejor por la presencia de un episodio maníaco. 

Fuente: DSM-IV-TR (APA, 2002) 

Con respecto a la OMS, no se hacía referencia específica al JP o Ludopatía en la 

CIE-9, apareciendo en la CIE-10 (OMS, 1992) dentro de los “Trastornos de los hábitos 

y del control de impulsos” (F63) categoría que incluye ciertos trastornos del 

comportamiento que no son clasificables en otros apartados y que están caracterizados 

por actos repetidos que no tienen una motivación racional nítida, que no se pueden 

controlar y, que generalmente, dañan los intereses del propio paciente y de los demás. 

Su etiología no está clara, agrupándose debido a las grandes semejanzas descriptivas. 

CIE-10 (véase Tabla 32). 

Tabla 32. F63.0 Juego Patológico según CIE-10 

Criterios diagnósticos CIE-10 

Este trastorno consiste en la presencia de episodios de juego frecuentes y reiterados que dominan la vida del 

enfermo en perjuicio de los valores y obligaciones sociales, laborales y familiares del mismo. 

Incluye:  Juego compulsivo. 

Excluye: 

 

Juego excesivo en pacientes maníacos (F30.-). 

Juego y apuestas NOS (Z72.6). 

Juego en el trastorno disocial de la personalidad (F60.2). 

A. Presencia de dos o más episodios de juego en el periodo de, al menos, un año. 

B. Estos episodios carecen de provecho económico para el paciente, pero se reiteran a pesar de los efectos 

perjudiciales sobre el entorno familiar y social y a pesar del malestar personal que producen. 

C. El sujeto describe un impulso intenso de jugar difícil de controlar, y afirma ser incapaz de dejar de jugar 

mediante un esfuerzo de voluntad. 

D. Preocupación por imágenes mentales o pensamientos relacionados con el acto de jugar o con las 

circunstancias que lo rodean 

Fuente: CIE-10 (OMS, 2000) 
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Como recogen Petry, Blanco, Jin and Grant (2014), la quinta edición del DSM 

publicada en el año 2013, contiene los cambios en el nombre y los criterios de 

diagnóstico para el JP, habiendo sido incluido dentro de los Trastornos no relacionados 

con sustancias que contiene el capítulo “Trastornos relacionados con sustancias y 

trastornos adictivos” 

Además, de los trastornos relacionados con sustancias, este capítulo también incluye el juego 

patológico, puesto que existe evidencia de que los comportamientos de juego patológico activan 

los sistemas de recompensa de manera semejante a las drogas de abuso, y porque éste produce 

síntomas conductuales similares a los de los trastornos por consumo de sustancias. (APA, 2013, 

p.481)  

Denis, Fatséas, and Auriacombe (2012) en relación a la propuesta de incluir el JP 

dentro de la sección de trastornos relacionados con sustancias, indican que existen 

algunos indicios de que, con un mayor refinamiento, podría ser posible diagnosticar JP 

con los mismos criterios que los utilizados para la dependencia de sustancias. 

Por su parte, Wu, Lai and Tong (2014)  en relación a los criterios y el umbral para 

el diagnóstico del JP en el DSM-5, señalan dos cambios significativos. El primero es la 

eliminación del criterio (8) "se cometen actos ilegales, como falsificación, fraude, robo, 

o abuso de confianza, para financiar el juego", pasando a enumerar sólo nueve criterios 

en el DSM-5 para el JP. 

El segundo cambio importante señalado por Wu et al. (2014) se refiere a la 

reducción del umbral de diagnóstico que pasa de cinco a cuatro criterios diagnósticos, 

aspecto en el que incide la retirada del criterio relacionado con actos ilegales. 

En este sentido, Petry et al. (2014) concluyeron que el estudio que realizaron con 

una muestra de la comunidad indicó que los resultados entre las muestras en búsqueda 

de tratamiento, la tasa de prevalencia, la consistencia interna, la estructura de factores y 

la exactitud de la clasificación se mantuvieron similares o incluso mejoraron al retirar el 

criterio de actos ilegales y establecer el punto de corte en cuatro. 
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DSM-5 (véase Tabla 33). 

Tabla 33. Juego Patológico 312.31 (F63.0) según DSM-5 

Criterios diagnósticos DSM-5 

A. Juego patológico problemático persistente y recurrente, que provoca un deterioro o malestar 

clínicamente significativo y se manifiesta porque el individuo presenta cuatro (o más) de los 

siguientes criterios durante un periodo de 12 meses: 

1. Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación 

deseada. 

2. Está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego. 

3. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito. 

4. A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas (p. ej. reviviendo continuamente con la 

imaginación experiencias de apuestas pasadas, condicionando o planificando su próxima 

apuesta, pensando en formas de conseguir dinero para apostar). 

5. A menudo apuesta cuando siente desasosiego (p. ej. desamparo, culpabilidad, ansiedad, 

depresión). 

6. Después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para intentar ganar 

(“recuperar” las pérdidas). 

7. Miente para ocultar su grado de implicación en el juego. 

8. Ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo o una carrera 

académica o profesional a causa del juego. 

9. Cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera desesperada 

provocada por el juego. 

B. Su comportamiento ante el juego no se explica mejor por un episodio maníaco. 

Especificar 

si: 

 

Episódico: Cumple los criterios diagnósticos en más de una ocasión, si bien los 

síntomas se apaciguan durante varios meses por lo menos entre periodos de juego 

patológico. 

Persistente: Experimenta síntomas continuamente, cumple los criterios diagnósticos 

durante varios años. 

Especificar 

si: 

 

En remisión inicial: Tras haber cumplido previamente todos los criterios del juego 

patológico, no ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de 3 meses pero sin 

llegar a 12 meses. 

En remisión continuada: Tras haber cumplido previamente todos los criterios del 

juego patológico, no ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo de doce 

meses o más. 

Especificar la 

gravedad 

actual: 

Leve: Cumple 4–5 criterios. 

Moderado: Cumple 6–7 criterios. 

Grave: Cumple 8–9 criterios. 

Fuente: DSM-5 (APA, 2013) 
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4.1. Aspectos generales 

En pocos años el JP se ha convertido en un problema de gran relevancia social y 

con una clara repercusión clínica. No es hasta la década de los setenta cuando comienza 

a plantearse la necesidad de conocer datos epidemiológicos sobre el JP, y es a partir de 

los años ochenta, con su reconocimiento oficial como trastorno mental por la “Sociedad 

Americana de Psiquiatría” a través de su Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales DSM-III (APA, 1980), cuando se realizan estudios sistemáticos 

para conocer la incidencia de este problema. Se ha realizado un gran número de estudios 

para conocer su prevalencia en la población, así como, las características clínicas, 

psicopatológicas y tratamiento para el mismo.  

Siempre que se estudia un problema de salud, es de vital importancia conocer su 

prevalencia, lo que posibilita el poder tener una idea clara de la importancia que tiene 

desarrollar, tanto programas de intervención de amplio espectro, que tengan en cuenta 

aspectos clínicos, demográficos, sociales y preventivos, como programas específicos 

para determinado tipo de población de riesgo. 

A medida que van pasando los años, el juego patológico o ludopatía, merece más atención desde la 

perspectiva de la salud pública. Los estudios de prevalencia han ayudado a mejorar su 

comprensión, ya que el hecho de saber a cuántos sujetos afecta, así como a qué tipo de población, 

nos orienta a poner en marcha adecuados programas de prevención y tratamiento. (Domínguez, 

2009, p.4) 

La importancia de contar con estudios epidemiológicos y de tener en cuenta los 

mismos, es subrayada por Villoria (2005) al afirmar que la mayoría de las  

características sociodemográficas y psicológicas halladas entre los distintos tipos de 

jugador han sido conocidas a raíz de los estudios epidemiológicos, cuyo objetivo 

principal es averiguar la prevalencia de este trastorno entre la población general o en 

determinados sectores de la misma, según la ubicación, la edad o entre sectores de 

población según su ocupación laboral. 
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Griffiths and Delfabbro (2001) señalan que el juego en general es una de las pocas 

actividades que atraviesa todas las barreras de raza, clase y cultura, y casi todas las 

encuestas nacionales sobre los juegos de azar han llegado a la conclusión de que hay 

más jugadores que no jugadores. 

En este sentido el Instituto de Política y Gobernanza (IPOLGOB) de la 

Universidad Carlos III de Madrid (Gómez et al., 2014) señala que el 19.7% de la 

población, comprendida entre 18 y 75 años, afirmaba no haber participado en ningún 

juego de los que se comercializan en España durante el año 2013, por lo que para el 

propio IPOLGOB la conclusión fue clara: la inmensa mayoría de los residentes en 

España había jugado alguna vez durante el año, sobre todo en juegos públicos, como 

Lotería de Navidad, El Niño, Primitivas, Quiniela y la ONCE. 

Las estimaciones indican que entre el 80% y el 94% de los adultos británicos 

(Cornish, 1978; Cornish, 1978), el 24% y el 68% de los adultos estadounidenses 

(Culleton, 1985; Culleton & Lang, 1985; Kallick, Suits, Dielman, & Hybels, 1979) y 

entre el 81% y el 92% de los adultos australianos (Grichting, 1986; McMillen, 1998) 

han jugado en algún momento de su vida. Casi todas las encuestas de los juegos de azar 

han demostrado que los factores motivacionales son fundamentales para los juegos de 

azar y que las actitudes hacia los juegos de azar están positivamente relacionadas con la 

disponibilidad y aceptabilidad cultural. No obstante, estas mismas encuestas también 

han demostrado que no todo el mundo juega; apostando algunas personas más que otras, 

como es el caso de los JPs (Griffiths, 1995; Kallick-Kaufmann, 1979). Afortunadamente 

para la mayoría de las personas los juegos de azar no constituyen un problema, pero 

para un pequeño grupo pueden surgir problemas graves (Wiebe & Volberg, 2007). 

El juego constituye un fenómeno mundial; Wiebe and Volberg (2007) indican que 

el juego es un problema grave en aproximadamente el 1% de la población mundial a 

pesar de las variaciones en la metodología de evaluación y ubicación geográfica.  

Los estudios realizados en la comunidad estiman una prevalencia global del 0,4 al 3,4% en 

adultos, aunque las tasas de prevalencia en algunas áreas (p. ej., Puerto Rico, Australia) pueden 

llegar a ser del 7%. Tasas más elevadas de prevalencia, que oscilan entre el 2,8 y el 8% han sido 

comunicadas en adolescentes y estudiantes universitarios. La prevalencia de esta patología puede 

ser mayor en los individuos que buscan tratamiento por un trastorno por consumo de sustancias. 

(APA, 2002, p.752) 
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En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 se 

especifica: “en la población general la tasa de prevalencia en el año anterior es del 0.2 al 

0.3% y la prevalencia vital es de 0.4-1.0%; siendo en las mujeres la tasa de prevalencia 

de aproximadamente un 0.2% y en los hombres del 0.6%” (APA, 2013, p.587). 

Subramaniam et al. (2015) refieren que la prevalencia de JP a lo largo de ciclo 

vital varía entre los diferentes estudios consultados entre el 0.01% a 10.6%. 

Las primeras investigaciones sobre JP surgen en aquellos países con mayor 

tradición en la realización de estudios epidemiológicos y en los que el juego se halla 

legalizado. Se dispone de estudios epidemiológicos sobre su prevalencia en distintos 

países, realizados tanto en adultos como en niños y adolescentes. Muñoz (2008) señala 

que casi el 72% de los estudios de prevalencia sobre la ludopatía han sido realizados en 

Canadá, Estados Unidos y Australia, y aunque Europa ha tenido baja participación, se 

puede destacar dentro de este continente los llevados a cabo en Suecia, Noruega, 

Inglaterra, Suiza y España. 

Los primeros ensayos sobre JPs son debidos a la corriente psicoanalítica (Bergler, 

1936; Bergler, 1936; Bergler, 1943; Bergler, 1957; Bolen & Boyd, 1968; Freud, 1928; 

Lindner, 1950). Villoria (2005) indica que durante los años setenta comienzaron a surgir 

publicaciones de los Grupos de Autoayuda en los Estados Unidos, así como las 

primeras publicaciones enmarcadas en la corriente cognitivo-conductual, en la que 

sobresale Lesieur (1977; 1979), quien presentó un análisis pionero de los aspectos 

sociológicos y psicológicos del jugador. 

Kallick, Smits, Dielman, and Hybels (1979 citados en Domínguez, 2009) 

realizaron el primer estudio sobre la incidencia de JP en población general que se llevó 

a cabo en Estados Unidos en el año 1974, determinando que en ese país existían 1.1 

millones de "probables jugadores compulsivos" y un total de 3.3 millones de 

"potenciales jugadores compulsivos", lo que representaba respectivamente el 0.77% y el 

2.33% de la población adulta. Posteriormente se realizaron investigaciones más 

sistemáticas en diferentes estados de EEUU y Canadá en las que se pasó a unificar la 

utilización del “South Oaks Gambling Screen” (SOGS) de Lesieur and Blume (1987) 

como medida del problema, facilitando así la comparación de los datos obtenidos en 

diferentes investigaciones, y unificando criterios para los conceptos de “jugador 

problema” y “ jugador patológico”. 
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La principal diferencia entre un juego problemático y el JP estriba en la capacidad 

de la persona para controlar de forma voluntaria su implicación en el juego.  

Existe un alto porcentaje de jugadores que no reúnen los criterios diagnósticos, 

propuestos por las clasificaciones oficiales, para el trastorno de JP, pero se encuentran 

involucrados activamente en los juegos de azar y por ende, presentan un alto riesgo de 

terminar atrapados por la adicción al juego, estos sujetos son conocidos bajo la 

denominación de “jugadores problema”. En relación a dicha categorización Becoña 

(2004a) indica que es una categoría no clínica, o subclínica, de la que en ocasiones se ha 

abusado en exceso. Señala que aunque esta categoría tiene un claro interés para la 

investigación y para conocer los perfiles sociológicos de los tipos de jugadores, desde el 

que no juega hasta el que tiene problemas clínicos por el juego, se ha abusado de esta 

denominación, y de los resultados de los estudios donde aparece ésta sumándose 

incorrectamente en más de un estudio los JPs a los jugadores problema como si nos 

estuviésemos refiriendo a lo mismo. 

Griffiths (2009) por su parte, señala que diversos investigadores, organismos y 

organizaciones han utilizado indistintamente los términos "juego problema" y "juego 

patológico" para describir el juego que compromete, interrumpe o lesiona intereses 

personales, familiares o vocacionales. 

Stucki and Rihs-Middel (2007) por su parte, indican que la vigilancia 

epidemiológica regular del juego excesivo sigue siendo un problema importante de 

salud pública; así mismo señalan que a pesar de la crítica realizada al SOGS en los 

últimos años debido a su establecimiento en subpoblaciones clínicas, así como la 

producción de demasiados falsos positivos, por el momento muy poco habla en contra 

de su uso en estudios epidemiológicos. Su administración en estudios previos, así como 

el hecho de que esté validado con muestras grandes, facilita las comparaciones 

transculturales. 

Aunque en el presente estudio sólo se tenga en cuenta población patológica, se 

incluye este apartado al considerar interesante reflejar datos epidemiológicos amplios 

que permitan obtener una visión general del problema que representa el JP. La 

población diagnosticada de Ludopatía, realice o no tratamiento, nace de la población 

general que se ha visto afectada por un uso problemático e inadecuado del juego de azar 

con apuestas. 
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4.2. Juego Patológico en Adultos 

Los primeros estudios epidemiológicos realizados por Culleton (1985) y Sommers 

(1988) en los Estados Unidos, arrojaron datos alarmantes próximos al 3.5%, decisivo 

para considerar al juego como un problema de salud pública de crecientes dimensiones. 

A pesar del porcentaje referido, la mayoría de estudios norteamericanos coinciden al 

establecer la prevalencia del JP entre el 1.0 y el 2.8% entre los adultos estudiados 

(Anthony, Lippy, Valentine, Mooss, & Perkins, 2007; Boardman, Jones, Perry, & 

Wood, 2003; Cunningham-Williams et al., 2005; Emshoff, Broomfield, & Arganza, 

2000; Emshoff et al., 2007; Esters, Biggar, Lacour, & Reyes, 2008; Gullickson & 

Hartmann, 2001; Hunt, 2009; Kessler et al., 2008; Lutz & Gonnerman Jr, 2011; Lutz & 

Gonnerman Jr, 2011; Lutz & Park, 2014; Mancuso, Gilson, & Felver, 2005; Moore, 

2001; 2006; Rainone, Marel, Gallati, & Gargon, 2007; Rodak & Wolf, 2005; Shapira, 

Ferguson, Frost-Pineda, & Gold, 2002; Shaffer & Hall, 2001; Shinogle et al., 2011; 

Starling, Blankenship, May, & Woodall, 2009; Valentine, 2008; Volberg, 2000; 2001; 

2003a; 2003b; Volberg & Bernhard, 2006; Volberg, Nysse-Carris, & Gerstein, 2006; 

Volberg & Vales, 2002; 2014; Welte, Barnes, Wieczorek, Tidwell, & Paker, 2001; 

2002; Welte, Wieczorek, Barnes, Tidwell, & Hoffman, 2004; Westermeyer, Canive, 

Garrard, Thuras, & Thompson, 2005) 

Becoña (2004a) refiere que la mayoría de los estudios realizados ha utilizado el 

SOGS de Lesieur and Blume (1987; 1993) para evaluar el JP. 

Stucki and Rihs-Middel (2007) indican que la prevalencia de la ludopatía, 

sobretodo en adultos, es relativamente estable y consistente en diferentes países 

independiente del instrumento utilizado. 

Al igual que en Estados Unidos existen numerosos estudios sobre la prevalencia 

del JP en adultos en otros países, como Alemania (Buth & Stöver, 2008; Kraus & 

Baumeister, 2008; Meyer & Hayer, 2009; Meyer et al., 2011), Argentina (Abait & 

Folio, 2008), Australia (Gill, Dal Grande, & Taylor, 2006; Hing & Breen, 2002; 

Schofield, Mummery, Wang, & Dickson, 2004), Brasil (Medeiros et al., 2014; Tavares 

et al., 2010), Canadá (Cox, Enns, & Michaud, 2004; Cox, Yu, Afifi, & Ladouceur, 

2005; Currie et al., 2012; Kairouz, Nadeau, & Paradis, 2010; Kairouz, Nadeau, & Siou, 
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2005; Ladouceur, Jacques, Chevalier, Sévigny, & Hamel, 2005; Lemaire, Patton, & 

Mackay, 2008; Marshall & Wynne, 2003; Schrans & Schellinck, 2003; Volberg, 2004; 

Wenzel, McMillen, Marshall, & Ahmed, 2004; Wiebe & Cox, 2005; Wiebe, Mun, & 

Kauffman, 2006; Wiebe & Volberg, 2007; Williams & Volberg, 2013; Williams, 

Belanger, & Arthur, 2011; Williams, Volberg, & Stevens, 2012; Williams & Wood, 

2007), Colombia (Cano-Bedoya & Pérez-Pérez, 2010; Ruiz, 2014), China (Fong & 

Ozorio, 2005; Wong & So, 2003), Dinamarca (Bonke & Borregaard, 2009; Ekholm et 

al., 2014), Estonia (Kaare, Mottus, & Konstabel, 2009; Laansoo & Niit, 2008; 

Uuringukeskus, 2004), Finlandia (Aho & Turja, 2007; Castrén, 2013; Jonsson, 2006; 

Salonen, Raisamo, Orford, Alho, & Lahti, 2014; Salonen, Alho, & Castrén, 2015; Turja, 

Halme, Mervola, Järvinen-Tassopoulos, & Ronkainen, 2012), Hungría (Kun, Balázs, 

Arnold, Paksi, & Demetrovics, 2012), Italia (Barbaranelli, 2010; Biganzoli, Capelli, 

Capitanucci, Smaniotto, & Alippi, 2004), Islandia (Jonsson, 2006; Ólason, Barudottir, 

& Gretarsson, 2005; Ólason, Sigurdardottir, & Smari, 2006), Noruega (Bakken & 

Weggeberg, 2008; Bakken, Götestam, Grawe, Wenzel, & Øren, 2009; Hanss et al., 

2014; Jonsson, 2006; Lund, 2007; Øren & Bakken, 2007; Pallesen, Hanss, & Mentzoni, 

2014; Pran & Ukkelberg, 2010), Nueva Zelanda (Abbott, Volberg, & Rönnberg, 2004; 

Mason, 2009), Reino Unido (Orford, Sproston, Erens, White, & Mitchell, 2003; Wardle 

et al., 2007; Wardle et al., 2011), Suecia (Abbott, Romild, & Volberg, 2014; Abbott et 

al., 2004; Romild, Volberg, & Abbott, 2014), Suiza (Bondolfi, Jermann, Ferrero, 

Zullino, & Osiek, 2008; Eichenberger & Rihs-Middel, 2014) y Sudáfrica (Collins & 

Barr, 2003; 2006; 2007). 

Wiebe and Volberg (2007) resaltan que independientemente del período en el que 

se haya realizado el estudio, así como la provincia canadiense en la que se haya 

investigado, las tasas problema de juego graves tienden a ser alrededor del 1% con un 

rango de 0.4% a 2.2%. El único estudio nacional realizado en Canadá indica que el 

0.5% de los canadienses tiene problemas graves con el juego (Marshall & Wynne, 

2003). 

En la Unión Europea las cifras de problemas de juego parecen ser similares a las 

halladas en otros lugares (0.5%-2%), aunque en algunos países (Estonia, Finlandia y 

Suiza) las tasas de prevalencia de problemas con el juego se encuentran por encima del 

3% (Griffiths, 2009). 
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Medeiros et al. (2014) en la primera comparación transcultural estandarizada 

acerca de los adultos mayores que presentan JP entre una muestra brasileña y una 

estadounidense, debilitan la posibilidad de generalización de los resultados hallados en 

los países anglosajones a otras culturas, lo que refuerza la necesidad de un desarrollo de 

la investigación sobre JP en adultos mayores fuera de la cultura anglosajona tanto en 

población en general como en población clínica.  

Griffiths (2009) refiere al circunscribirse al problema del JP en la Unión Europea 

que en términos absolutos, los Estados miembros de la misma con las poblaciones más 

grandes son los que más juegan, aunque, como indica este autor, el tamaño de la 

población no tiene mucho que ver con la propensión al juego. Refiere que el juego más 

popular entre los adultos en general en la Unión Europea es el de la lotería. 

Con respecto a los juegos de azar y los problemas de juego en cada país distingue 

entre aquellos países que han realizado encuestas nacionales (representativas de la 

población en general, de calidad y con rigor científico) sobre los juegos de azar y/o 

problemas con el juego (Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Gran 

Bretaña, Países Bajos, Lituania, Suecia y Suiza); los que han llevado a cabo 

investigaciones representativas, de calidad y con rigor sobre los juegos de azar y/o 

problemas con el juego, pero a nivel regional y/o local, más que a nivel nacional 

(Austria, Francia, Hungría, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia y España); 

encontrándose Bulgaria, Chipre, República Checa, Grecia, Irlanda, Letonia, 

Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal entre el grupo de países en los que no se conoce 

nada o casi nada empíricamente sobre el juego y/o problemas con el juego (véase Tabla 

34). 

Tabla 34. Resumen de datos por país 

País Prevalencia de 

Juegos de azar 

Juegos de azar 

más populares 

Prevalencia de problema de 

juego azar 

Instrumento Calidad datos 

Austria Desconocida Loterías (¿) 

Máquinas 
tragaperras(¿) 

Desconocida - Pobre 

Bélgica 60% (año pasasdo) Loterías 

Rasca y gana 

2% (año pasado) DSM-IV Media 

Bulgaria Desconocida Desconocido Desconocida - Pobre 

Chipre Desconocida Desconocido Desconocida - Pobre 

República 
Checa 

Desconocida Desconocido Desconocida - Pobre 

Dinamarca No se ha 
notificado 

No se ha 
notificado 

1,7% (toda la vida) 
0,7% (toda la vida) 

SOGS-R 
NODS 

Media 

Estonia 75% (año pasasdo) Loterías 

Máquinas 
tragaperras 

6,5% (toda la vida) SOGS Media 

Finlandia 74% (año pasasdo) Loterías 

Rasca y gana 

5,5% (año pasasdo) SOGS-R Buena 
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Tabla 34. Resumen de datos por país (continuación) 

Francia 50% (aprox-año 

pasasdo) 

Carreras de 

caballos 

Loterías rápidas 

Desconocida - Pobre 

Alemania 39% (año pasado) Loterías 

Rasca y gana 

1,2% (año pasado) 

 

DSM-IV Buena 

Gran Bretaña 68% (año pasado) Loterías 
Rasca y gana 

0,6% (año pasasdo) 
0,5% (año pasasdo) 

DSM-IV 
CPGI 

Buena 

Grecia Desconocida apuestas 

deportivas 

Desconocida - Pobre 

Hungría 19% (mensual) Loterías 7% (“jugadores graves”) - Pobre 

Islandia 69% (año pasado) Loterías 

Rasca y gana 

1,1% (año pasado) DSM-IV Buena 

Irlanda 59% (año pasado) Loterías 

apuestas 
deportivas 

Desconocida - Pobre 

Italia 80% (año pasado) Loterías Desconodida - Pobre 

Letonia Desconocida Desconocido Desconocida - Pobre 
Lituania 30% (toda la vida) apuestas 

deportivas 
Máquinas 
tragaperras 

No evaluado [No utilizado] Pobre 

Luxemburgo Desconocida Desconocida Desconocida - Pobre 

Malta 54% (18-24 años 
de edad-año 

pasado) 

Loterías 
Rasca y gana 

Desconocida - Pobre 

Holanda 87% (toda la vida) Loterías 
Rasca y gana 

2.5% (toda la vida) SOGS Buena 

Noruega [No se ha 

notificado] 

Loterías 

Quinielas 

1.4% (toda la vida) NODS Media 

Polonia 60% (año pasado) Loterías Desconocida - Pobre 

Portugal Desconocida Máquinas (¿) Desconocida - Pobre 

Rumanía Desconocida Casinos (¿) Desconocida - Pobre 
Rusia 75% (año pasado) Loterías 

Casinos 

Desconocida - Pobre 

República 
Eslovaca 

Desconocida Máquinas 
tragaperras 

Loterías 

Desconocida - Pobre 

Eslovenia Desconocida Casinos (¿) Desconocida - Pobre 
España [No se ha 

notificado] 

Máquinas 

tragaperras 

Loterías 

0.9%-2.5% (toda la vida) Varios Media 

(localizada) 

Suecia [No se ha 

notificado] 

Loterías 2,0% (año pasado) SOGS-R Media 

Suiza [No se ha 
notificado] 

Loterías 3.3% (toda la vida) SOGS Pobre 

Fuente: Griffiths (2009) 

 

4.3. Juego Patológico en Adolescentes, Estudiantes y Universitarios 

En la actualidad existen numerosos estudios epidemiológicos sobre la incidencia 

del JP en jóvenes y adolescentes. Muñoz (2008) señala, recogiendo datos de diversos 

estudios, que la prevalencia de la adicción al juego es relativamente más elevada que la 

de los adultos. 

Caillon, Grall-Bronnec, Bouju, Lagadec, and Vénisse (2012) refieren que los 

estudios internacionales muestran una prevalencia de problemas de juego de 2 a 4 veces 

superiores entre los adolescentes que entre los adultos, indicando que entre el 3.5% y el 

8% de los adolescentes entre 12 y 17 años son JPs. Petit, Karila, and Lejoyeux (2015) 
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abundan en este mismo aspecto, y señalan que entre el 4 y el 8% de los adolescentes 

sufre de un problema con el juego, siendo su prevalencia 4.2 veces mayor que en 

adultos. Los resultados de los estudios realizados en diferentes países europeos sugieren 

que los problemas con el juego entre los adolescentes son considerablemente mayores 

que en los adultos. Griffiths (2009) refiere que en los países donde se han estudiado 

muestras grandes con buena representación, la tasa de prevalencia de problema en los 

juegos de azar entre los adolescentes es al menos cuatro a cinco veces superior que en la 

población adulta. 

También se encuentran estudios que apoyan los datos anteriormente indicados 

sobre la prevalencia del JP en adolescentes, estudiantes y universitarios en Alemania 

(Meyer et al., 2011), Australia (Delfabbro, Lahn, & Grabosky, 2006), Canadá 

(Ellenbogen, Derevensky, & Gupta, 2007; Ellenbogen, Gupta, & Derevensky, 2007; 

Hardoon, Gupta, & Derevensky, 2004; Williams, Connolly, Wood, & Nowatzki, 2006), 

Colombia (Zapata, Torres, & Montoya, 2011), China (Wong & So, 2003), Estados 

Unidos de América (Engwall, Hunter, & Steinberg, 2004; Huang, Jacobs, Derevensky, 

Gupta, & Paskus, 2007; Langhinrichsen-Rohling, Rohde, Seeley, & Rohling, 2004; 

Shapira et al., 2002), Finlandia (Aho & Turja, 2007; Turja et al., 2012), Francia (Petit et 

al., 2015), Islandia (Jonsson, 2006; Ólason et al., 2006), Noruega (Bakken & 

Weggeberg, 2008; Johansson & Götestam, 2003; Pran & Ukkelberg, 2010), Perú 

(Pérez-Ocampo et al., 2012), Reino Unido (Orford et al., 2003; Wardle et al., 2007; 

Wardle et al., 2011) 

Griffiths (2009) recogiendo datos del conjunto de estudios realizados en la Unión 

Europea señala que en juegos comerciales como son las MT los adolescentes han 

incrementado su participación a pesar de que en la mayoría de las jurisdicciones no 

están legalmente autorizados a jugar a estos juegos. 

Muñoz (2008) recopiló diversas investigaciones realizadas entre los años 1997 y 

2007, sobre la prevalencia del JP en adultos, adolescentes y estudiantes universitarios en 

distintos países del mundo (véase Tabla 35). 
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Tabla 35. Prevalencia de ludopatía: Investigaciones realizadas entre 1997 y 2007 

Autores País Muestra utilizada Instrumento utilizado Prevalencia juego % 

Huang et al. 2007 EE.UU. 20.739 estudiantes DSM-IV 0,8 
Ellenbogen et al. 2007 Canadá 1.265 adolescentes DSM-IV-MR-J 3 

Ellenbogen et al. 2007 Canadá 7.819 adolescentes DSM-IV-MR-J 3,7 

Gill et al. 2006 Australia 9.045 SOGS-M 2 
Delfabbro et al. 2006 Australia 926 adolescentes DSM-IV-J 4,4 

Olason et al. 2006 Islandia 750 estudiantes SOGS-RA 

DSM-IV-MR-J 

2,7 

2 
Williams et al. 2006 Canadá 585 estudiantes CPGI 1,4 

Kairouz et al. 2005 Canadá 5.332 adultos CPGI 1,7 

Cunningham-William et al. 
2005 

EE.UU. 1.142 adultos DSM-IV 2,5 

Cox et al. 2005 Canadá 34.770 adultos CPGI 2 

Wiebe y Cox, 2005 Canadá 1.000 adultos SOGS-R 1,2 
Ladouceur et al. 2005  Canadá 8.842 adultos SOGS 

CPGI 

0,9 

0,7 

Westermeyer et al. 2005 EE.UU 1.228 adultos DSM-IV 7,6 
Fong y Ozorio, 2005 China 1.121 adultos DSM-IV Chino 1,8 

Petry y Mallya, 2004 EE.UU. 2.986 adultos SOGS 1,8 

Schofield et al. 2004 Australia 1.029 adultos SOGS 1,7 
Welte et al. 2004 EE.UU. 2.631 adultos SOGS 

DSM-IV 

3,5 

Abbott et al. 2004 () Nueva Zelanda 
y Suecia 

7.139 
6.452 adultos 

SOGS-R 1,2 
1 

Hardoon et al. 2004 Canadá 2.336 adolescentes DSM-IV-MR-J 

SOGS 

4,9 

2,6 
Cox et al. 2004 Canadá 1.489 adultos SOGS 

DSM-IV 

1,3 

Langhinrichsen-Rohling et 
al. 2004 

EE.UU. 1.735 adolescentes SOGS-RA 
MAGS-7 

4,6 
1,7 

Engwall et al. 2004 EE.UU. 1.348 estudiantes SOGS 5,2 

Gotestam y Johansson, 
2003 

Noruega 2.014 adultos DSM-IV 0,6 

Johansson y Gotestam, 

2003 

Noruega 3.237 adolescentes DSM-IV 1,7 

Hardoon et al. 2003 Canadá 980 adolescentes SOGS-RA 

DSM-IV-J 
GA 

4 

3,4 
5,8 

Villoria, 2003 España 1.707 universitarios SOGS 4,5 

Wong y So, 2003 China 2.004 adultos DSM-IV Chino 1,8 
Hing y Breen, 2002 Australia 3.000 adultos SOGS 3 

Lupu et al. 2002 Rumanía 500 adolescentes GA 6,8 

Shapira et al. 2002 EE.UU. 1.051 adolescentes SOGS-RA 
DSM-IV 

1,3 
3,8 

Welte et al. 2001 EE.UU. 2.638 adultos SOGS 1,9 

Volberg et al. 2001 Suecia 9.917 adultos SOGS 
DSM-IV 

0,6 

Poulin, 2000 Canadá 13.549 adolescentes SOGS-RA 6,4 

Derevensky y Gupta, 2000 Canadá 980 adolescentes SOGS-RA 
DSM-IV-J 

GA-20 

5,3 
3,4 

6 

Cox et al. 2000 Canadá 738 adultos SOGS 3,5 
Jacques et al. 2000* Canadá 880 adultos SOGS A: 1,1 y 1,8 

B: 0,9 y 0,5 

Bondolfi et al. 2000 Suiza 2.526 adultos SOGS 0,8 
Ladouceur et al. 1999 Canadá 1.257 adultos SOGS 2,1 

Ladouceur et al. 1999 Canadá 3.426 estudiantes SOGS 2,6 

Fisher, 1999 Inglaterra 9.774 estudiantes DSM-IV-MR-J 5,6 
Winters et al. 1998 EE.UU. 1.361 estudiantes SOGS 3 

Gupta y Derevensky, 1998 Canadá 817 estudiantes DSM-IV-J 4,7 

Blaszczinsky et al. 1998 Australia 2.000 adultos SOGS 2,9 
Cunningham-William et al. 

1998 

EE.UU 3.004 adultos DSM-III 0,9 

Villa, et al. (1997) España 2.185 estudiantes DSM-IV-J 1,6 

*estudio longitudinal 1996 y 1997 efectuado en dos ciudades de Canadá. A: Hull y B: Québec.  

Fuente: Muñoz-Molina (2008, p.154) 
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4.4 Juego patológico en España 

Echeburúa et al. (2014) señalan que la tasa de prevalencia de la Ludopatía en 

España, incluyendo la dependencia al juego y el juego problemático, oscila entre el 2% 

y el 3% de la población adulta, datos similares a los obtenidos en otros países (Lorains, 

Cowlishaw, & Thomas, 2011). Para Echeburúa et al. (2010) el hecho de que la tasa de 

“jugadores problema” se sitúe alrededor del 3% de la población supone que unas 

900.000 personas se encuentran en riesgo de desarrollar finalmente adicción al juego. Se 

observa al tener en cuenta los datos hallados por Arbinaga (2000b), Becoña (1993a), 

Becoña (2004b), Becoña y Fuentes (1995), Cayuela (1990), Echeburúa et al. (2010), 

Irurita (1996), Legarda et al. (1992), Tejeiro (1998) y Ramírez et al. (1999) una tasa de 

prevalencia de la ludopatía en España entre el 2% y el 3.5% de la población adulta. 

Con respecto a la población española de niños, adolescentes y jóvenes 

universitarios la tasa de prevalencia de JP oscila entre el 1.6% y el 5.6% (Arbinaga, 

1996a; Arbinaga, 2000c; Becoña, 1997b; Becoña & Gestal, 1996; Becoña et al., 2001a; 

Becoña et al., 2001b; Villa et al., 1997; Villoria, 2003; Jiménez-Tallón et al., 2011) 

Echeburúa et al. (2014) indican, por su parte, al revisar los estudios realizados en 

España sobre la prevalencia del JP, que entre el 1% y el 2% de la población mayor de 

18 años son JPs; situando la cifra en niños y adolescentes al menos en un 2%. 

“Las conclusiones de la mayoría de estudios realizados en nuestro país son muy 

similares a las extraídas en otros países, coincidiendo en los porcentajes de prevalencia 

y en los datos sociodemográficos” (Villoría, 2005, p.50). 

Griffiths (2009) al hacer referencia sobre los problemas de ludopatía durante toda 

la vida, señala su prevalencia entre el 0.9% y el 2.5%, apareciendo, como juegos de azar 

predominantes las MT y las loterías. 

Ochoa y Labrador, ya en 1994 indicaban que probablemente España fuera el país 

europeo en el que hubiera un mayor número de estudios sobre la prevalencia del juego, 

y a pesar de que no hubiera ninguno a nivel nacional, se disponía de estudios 

representativos de algunas zonas o comunidades autónomas muy completos que 

permitían tener una idea clara de la magnitud del problema en nuestro país. 
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Becoña (1996) hace casi dos décadas ya afirmaba que España ocupaba los 

primeros puestos de la Unión Europea en gasto per cápita en juego. Este mismo autor 

señalaba que el JP constituía ya en 1999 un grave problema.  

El incremento del juego en España ha sido exponencial desde su legalización en 1977. La 

aparición de 1os primeros jugadores patológicos después de su legalización ha ido seguida de un 

sostenido incremento de jugadores patológicos año tras año. La revisión de los estudios realizados 

en España sobre la prevalencia del juego patológico indica que no menos de un 1,5% de la 

población mayor de 18 años son jugadores patológicos. En niños y adolescentes la cifra es aún 

mayor, al menos un 2%. A esto hay que añadir otro grupo en riesgo, el de 1os jugadores problema. 

La comparación de los resultados en España con otros países muestra unos niveles elevados de 

jugadores patológicos en tan poco tiempo, desde la legalización del juego. Los datos disponibles 

apuntan a la urgente necesidad de concienciar a la sociedad de este grave problema adictivo, para 

incrementar las acciones y programas de tratamiento para prevenir el surgimiento de nuevos 

jugadores patológicos. (Becoña, 1999, p.7) 

Becoña (2004a) citando lo indicado por él mismo en 1997 indica: 

El Juego Patológico es un serio problema en España, tanto por lo que respecta a adultos como a 

niños y adolescentes. La edad legal para jugar es de 18 años. Teóricamente no es posible jugar 

antes de esa edad. Pero la realidad nos indica un cuadro bien distinto; hoy tenemos problemas 

importantes causados por el juego a edades tempranas. (Becoña, 2004a, p.11) 

Becoña (2004a), recogió datos de la Comisión Nacional del Juego (2003), según 

los cuales la existencia de un gasto medio por habitante adulto en el año 2002 de 628.82 

euros; reitera que el JP constituye un importante problema en los países desarrollados y 

que España ocupa España un lugar importante no sólo en gasto en juego, sino en las 

dificultades causadas por el mismo. 

El juego de azar se ha legalizado en España en 1977, como ocurrió en torno a aquellos años en 

otros países desarrollados, y las máquinas tragaperras en 1981. En pocos años fueron apareciendo 

en el mercado los distintos juegos con un enorme crecimiento del gasto en juego y el incremento 

del número de jugadores que participan en los distintos juegos de azar. (Becoña, 2004b, p. 174). 

Según recoge Ramos (2005) en referencia a la proyección sobre la población 

española de las cifras de prevalencia de la ludopatía, cogiendo como fuente el padrón 

municipal del año 2002, la prevalencia de JPs y jugadores problema era del 4.3% en la 

población total (41.837.894),  lo que reflejaba como población afectada, a un total de 

1.299.531 habitantes. En el desglose realizado entre “adultos mayores de 22 años”
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(32.568.894 de habitantes) y “adolescentes menores de 21 años” (9.269.000 de 

habitantes), indica que la prevalencia de JPs adultos era del 1.77% (576.469 habitantes 

afectados) y la de jugadores problema del 3.13% (1.019.406 habitantes afectados); y en 

referencia a los menores de 21 años la tasa de prevalencia de JPs era del 2.4%, lo que 

representaba como población afectada a un total de 222.456 habitantes (véase Tabla 36). 

Tabla 36. Proyección sobre la población española de las cifras de prevalencia de la ludopatía 

Tipo de Población Prevalencia Población afectada 

Adultos mayores de 22 años (32.568.894 habitantes)   

Ludópatas: 

Jugadores Problema: 

1.77% 

3.13% 

576.469 

1.019.406 

Adolescentes menores de 21 años (9.269.000 habitantes)   

Ludópatas: 2.4% 222.456 

Población total (41.837.894 habitantes)   

Ludópatas + jugadores problema: 4.3% 1.299.531 

Fuente: Ramos (2005) 

La tasa de prevalencia del JP en España se sitúa en torno al 2 por 100 de la 

población adulta, pudiéndose afirmar, tomando como referencia estos datos, que en 

nuestro país, aproximadamente un total de 500.000 personas se encontrarían afectadas 

por este trastorno (Echeburúa et al., 2010). 

Si se toma como referencia los datos epidemiológicos correspondientes a los 

sujetos adictos al juego y a los jugadores problema, se pude afirmar que, en nuestro 

país, se halla un total de 1.500.000 personas que sufren de manera directa las trágicas 

consecuencias de los juegos de azar, un número que se vería aumentado si se tuviera en 

cuenta los familiares o allegados indirectamente perjudicados por el mismo. 

Villoria (2005) señala que desde mediados de 1990 se han realizado importantes 

estudios de prevalencia de JP en España, siendo de ámbito regional o local, con 

población adulta, universitaria, juvenil y adolescente. En la gran mayoría, se ha 

utilizado la adaptación española de Echeburúa, Báez, Fernández-Montalvo y Páez 

(1994) del SOGS de Lesieur and Blume (1987) en población adulta y en regiones del 

norte. Este autor, apunta que los datos recogidos indican una prevalencia media de 

Ludopatía entre el 1.8 y 2.3%, siendo muy superior la correspondiente al grupo de 

jugador problema que se sitúa entre el 4.5 y 6 % de la población adulta. 

 



Jesús O. Valera Bernal   Capítulo 4-Epidemiología del Juego Patológico 

90 
 

Los primeros estudios epidemiológicos realizados en España se iniciaron en 1990 

en Cataluña, a partir de los cuales se ha intentado conocer la prevalencia del juego en 

distintas Comunidades Autónomas y ciudades del conjunto del país, desarrollando 

investigaciones amplias y representativas, aunque aún no existen estudios que cubran 

todo el ámbito estatal. 

Según el estudio inédito de Cayuela (1990), presentado en Eight International 

Conference on Risk and Gambling (Londres), realizado en Cataluña en el que utilizó el 

SOGS de Lesieur and Blume (1987), se halló un 2.5% de JPs o problema en la 

población adulta en una muestra estudiada de 1230 sujetos. Así mismo en otro estudio, 

también inédito, realizado por la “Entitat Autónoma de Jocs i Apostes” (EAJA), 

financiado por Casinos de Cataluña en 1990, se encontró un 2.34% de personas adultas 

de Cataluña en riesgo de convertirse en adictos al juego. 

Legarda et al. (1992), mediante el SOGS, estudiaron una muestra de 598 personas 

adultas de la ciudad de Sevilla, cuyo resultado indicó la existencia de un 1.67% de 

probables JPs y un 5.18% de probables jugadores problema. No obstante, como indican 

Becoña (2004a) y Ochoa y Labrador (1994), el 40% de las personas encuestadas 

rechazaron contestar, lo que indica un sesgo en esta muestra en comparación con otros 

estudios realizados (véase Tabla 37). 

Tabla 37. Características sociodemográficas de las personas que contestaron al cuestionario de trabajo de Legarda et al. (1992) 

 Total Jugadores patológicos 

N % N % 

Sexo     

Hombres 280 46,8 7 70 

Mujeres 318 53,2 3 30 

Edad     

18-30 193 32,3 1 10 

31-43 133 22,2 3 30 
44-56 121 20,2 3 30 

+ de 56 151 25,1 3 30 

Estado Civil     
Casado 346 57,8 8 80 

Soltero 193 32,3 2 20 

Viudo 49 8,2 0 0 
Separado 10 1,7 0 0 

Fuente: Ochoa y Labrador (1994) 

Becoña (1993a) utilizando una muestra aleatoria representativa de 1615 sujetos 

adultos de 18 ó más años de edad, de las siete ciudades más grandes de Galicia, 

encontró una prevalencia del 1.73% de JPs y del 1.60% de jugadores problema. Para su 

diagnóstico se utilizó una entrevista estructurada que seguía criterios DSM-III-R (APA, 

1987) para el JP. En este ambicioso y completo estudio, al analizar los resultados 

obtenidos, se señalan variaciones importantes entre las distintas ciudades, observándose 
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diferencias elevadas según el número de habitantes de las mismas. Cuanto mayor es la 

ciudad, mayor es el número de JPs y problema, como así ya había evidencia previa 

(Comisión Nacional del Juego, 1986). En este sentido, como destacaba el propio 

Becoña (1993a, 1993b, 2004b), el porcentaje de JPs y problema en la ciudad de Vigo 

(3.48% y 3.25%) y de A Coruña (1.96% y 1.22%) fue mayor que en el resto de las 

ciudades agrupadas (0.64% y 0.90%). Becoña (1993a) asoció estas diferencias a la 

relación existente entre juego y consumo de sustancias adictivas y al hecho de que hay 

una relación significativa entre juego y consumo de alcohol excesivos en los JPs en 

relación con el resto de la población. 

Según los resultados hallados, se concluyó que es mayor el porcentaje de varones 

que de mujeres que presentan adicción a los juegos de azar, que en general la mayoría 

de los jugadores tienen edades comprendidas entre los 18 y 30 años, y además, es más 

prevalente la adicción al juego en personas casadas. (Becoña, 1993a) 

Ochoa y Labrador (1994) indican que la relación entre consumo de sustancias 

adictivas y juego ya había aparecido en un estudio previo realizado también en ciudades 

gallegas por el Equipo de Investigación Sociológica (EDIS, S.A.) (1991). Vigo fue la 

ciudad en la que apareció la tasa de JPs más elevada, era también según EDIS, la ciudad 

con mayor consumo de sustancias adictivas por habitante. 

El estudio señalaba también distintos índices respecto a las diferencias según 

fuera el tipo de juego. El tipo de juego predominante entre los JPs era el de las MT, 

seguido por Lotería Primitiva, Cupón de la ONCE, Bingo y Bonoloto. El porcentaje de 

jugadores que diariamente juega a cada uno de los distintos juegos varió desde un 50% 

en el caso de las MT hasta un 4% en el Bingo. A su vez, eran las MT el juego que 

provocó mayor gasto mensual, alcanzando a un 43% de los casos, seguido por las 

máquinas comecocos, el Bingo y la Lotería Nacional, con el 21%, 21% y 11% 

respectivamente. 

Otro estudio a destacar por su particularidad es el de Echeburúa, Báez, Fernández-

Montalvo y Páez (1994), cuyo objetivo consistió en la validación en población española 

del Cuestionario de Juego Patológico South Oaks (SOGS) de Lesieur and Blume (1987; 

1993) que es la prueba más utilizada y uno de los instrumentos más fiables y válidos de 

los que se dispone para la evaluación del JP en los estudios tanto epidemiológicos como 
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clínicos. Es reseñable indicar que esta validación se ha llevado a cabo en el marco de 

una investigación más amplia sobre la eficacia de diversas modalidades de tratamiento 

psicoterapéutico en el JP (Echeburúa et al., 1994). La muestra utilizada procedía del 

País Vasco, y sugiere bajar el punto de corte del SOGS de 5 puntos a 4. De este modo se 

obtien un 2% de JPs en la muestra normativa. De confirmarse este hallazgo, el número 

de JPs sería aún mayor del que hasta el momento se ha pensado. 

Becoña y Fuentes (1995) en uno de estudios epidemiológicos más representativos 

que se ha realizado en España sobre el JP, mediante el SOGS en una muestra 

representativa de 1.028 personas de 16 o más años de edad de toda Galicia, hallaron una 

prevalencia del 1.36% de JPs y del 2.04% de jugadores problema. Por variables 

demográficas, la relación hombre mujer fue de 3:1 en JPs y 2:1 en jugadores problema. 

Por edades, de nuevo, se confirma la mayor incidencia de este problema en edades 

jóvenes, ya que el 42.85% se hallaba en la edad de 16 a 24 años y otro 35.71% entre los 

25 y 45 años, lo que confirma que el inicio de este problema se produce en edades cada 

vez más tempranas. Al comparar este estudio con el anterior de Becoña (1993a) en 

Galicia se observa un cuadro semejante en las variables demográficas analizadas y en 

las características de los JPs en Galicia. 

Irurita (1996) abordó un estudio sobre la prevalencia del JP en Andalucía, para el 

que se analiza una muestra representativa de 4.977 personas, lo que permite desagregar 

los datos de un modo fiable para cada una de las provincias. El porcentaje de JPs 

hallado en este estudio fue del 1.8% para toda Andalucía, siendo el de jugadores 

problema del 4.4%. Las provincias con mayores niveles de JPs estaban ligeramente por 

encima del 2% (Cádiz, 2.7%; Sevilla, 2.3%; Málaga, 2.2%; y Huelva, 2.1%); 

encontrándose el mayor número de JPs entre los entre los 18 y los 30 años (33.7%); con 

respecto a la variable género la relación hombre mujer fue de 9:1 en los JPs y de 8:2 en 

jugadores problema. Se utilizó un cuestionario derivado del DSM-IV, que en aquel 

momento estaba a punto de salir publicado, aunque sin que se llevara a cabo ningún 

criterio de validación externa entre este cuestionario y el diagnóstico de JP, aplicando 

una escala de cuatro puntos para cada una de las preguntas. 
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Tras el análisis de los resultados, el autor expuso que el 93.3% de los participantes 

categorizados como probables JPs eran hombres y el 6.7% mujeres. Así mismo, se 

observó que 33.7% tenía una edad comprendida entre los 18 y 30 años, encontrándose 

en este rango de edad la mayor frecuencia de sujetos. A su vez, el 53.9% de los mismos 

estaban casados, resultando éste, el estado civil más prevalente.  

Becoña y Gestal (1996) realizaron una investigación cuyo objetivo era determinar 

la prevalencia de JP en una muestra representativa de 1200 escolares de la ciudad de La 

Coruña (689 hombres y 511 mujeres) de edades comprendidas entre los 11 y los 16 

años, pertenecientes al segundo ciclo de Educación General Básica (EGB), para el que 

utilizaron el cuestionario DSM-IV-J de Fisher (1992, 1993). El 94.4% de la muestra 

tenía edades comprendidas entre los 11 y 14 años. Los resultados obtenidos indicaron 

que un 2.23% de la muestra, serían probables JPs de MT con una mayor incidencia en 

hombres que mujeres (85% vs. 15%), con incremento según la edad y relación con el 

juego paterno. 

En el estudio de Arbinaga (1996b) realizado en estudiantes de enseñanza 

secundaria escolarizados en la ciudad de Huelva de 13 y más años, se halló un 2.74% de 

probables JPs mediante el SOGS. 

Villa et al. (1997) en el estudio de realizado con una muestra representativa de 

2.185 estudiantes de Gijón de 11 a 16 años encuentraron una prevalencia de JPs del 

1.6%, mediante el DSM-IV-J de Fisher (1993). Había una proporción de 2:1 de los 

niños a las niñas y encontraron la mayoría de los probables JPs en el grupo de 13 años o 

más en comparación con los menores de 13 años (2.3% vs 0.8%). 

En el estudio de Becoña (1997b) realizado en la ciudad de La Coruña, se halló una 

prevalencia del 2.4% de probables JPs en una muestra representativa de estudiantes de 

11 a 14, utilizando como instrumento el SOGS-RA (versión del SOGS para 

adolescentes) de Winters, Stinchfield and Fuklerson (1993). 

Por su parte, Tejeiro (1998) en un estudio epidemiológico sobre la prevalencia del 

juego de azar en Algeciras (Cádiz), con una muestra de 419 sujetos mayores de edad, 

utilizando el SOGS, obtuvieron un 1.8 % de JPs y un 3.82% de jugadores problema. 
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El estudio de Ramírez et al. (1999), realizado en Andalucía con una muestra 

representativa de 3000 sujetos, obtuvo con el SOGS de Lesieur and Blume (1987, 1993) 

unos resultados de 1.63% de JPs y un 1.43% de jugadores problema. 

En Punta Umbría (Huelva) se llevó a cabo un estudio epidemiológico sobre juego 

de apuestas y JP sobre una muestra de 486 sujetos mayores de edad, utilizando el 

SOGS, donde se puede observar que el 91.6% no presentaría problemas de juego, el 

4.9% serían jugadores con problemas leves y el 3.5% podría ser considerado como 

probable jugador patológico. El 29.4% de los JPs tenía entre los 18 y los 27 años de 

edad, aunque el intervalo de edad predominante fue el de 33-37 años (35.3%), el 64.7% 

era varones y en cuanto al estado civil el 64.7% estaba casado (Arbinaga, 2000b). 

En un estudio descriptivo realizado sobre el JP en una muestra de 130 estudiantes 

de Punta Umbría (Huelva) con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años, 

utilizando el SOGS para adolescentes (SOGS-RA) de Winters et al. (1993) se obtuvo 

una tasa de probables JPs del 5.4%, el 83.1% no presentó problemas de juego y el 

11.5% se encontraba en el grupo de jugador con problemas leves. Se puso de manifiesto 

que el 71.4% de los mismos eran varones y el 28.6% mujeres. Con respecto a la edad, se 

obtuvo que el 71.5% de los estudiantes con problemas de juego tenía edades 

comprendidas entre los 12 y los 15 años. En cuanto al tipo de juego, el juego de cartas 

resultó ser el más prevalente (Arbinaga, 2000c). 

Arbinaga (2000a) presentó los resultados obtenidos de un estudio realizado en 

Punta Umbría (Huelva) en un grupo de 308 mujeres con edades comprendidas entre los 

8 y los 73 años sobre juego de apuesta y JP, medido con el SOGS de Lesieur and Blume 

(1987) en su versión adaptada a la población española por Echeburúa et al. (1994) en el 

caso de las adultas y con el SOGS-RA de Winters et al. (1993) en el caso de las 

menores de edad. Dicho grupo de mujeres formaba parte de una muestra total de 616 

individuos de ambos sexos con edades comprendidas entre los 8 y los 79 años. 

Becoña et al. (2001a, 2001b) estudiaron la prevalencia del JP en una muestra 

representativa de 2.790 estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), cuyas 

edades oscilaban entre los 14 y 21 años. Se utilizó el SOGS-RA de Winters et al. 

(1993). Los autores hallaron que el 5.6% de los participantes podrían ser JPs, 

encontrando al 8.2% en riesgo. Atendiendo únicamente a los estudiantes identificados 

como posibles JPs, se observó que el 10.4% eran hombres y el 1.6% eran mujeres. 
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Hay una disminución del juego problema con la edad (6% de 14-17 años y 4.6% de 18-21 años). 

Estos datos indican la alta prevalencia de este problema, la necesidad de conocerlo más 

profundamente y de implantar programas de prevención para reducir el elevado número de 

jugadores problema. (Becoña et al., 2001b, p.551) 

En la Comunidad Autónoma de Madrid, Villoria (2003) realizó un estudio sobre 

la prevalencia de la adicción a los juegos de azar en una muestra de 1.707 estudiantes 

universitarios. Los resultados pusieron de manifiesto que un 4.5% de los universitarios 

podrían ser probables JPs y un 6.6% de los mismos podrían ser jugadores problema. Se 

encuentra que de los 77 JPs hallados, un 90.9% eran varones y un 9.1% mujeres; la 

relación fue aproximadamente de 9:1, mientras que en el caso de no jugadores la 

relación resultó inversa, siendo aproximadamente de 3:1 a favor de las mujeres. La 

distribución por sexos, confirmaba la presencia de más hombres que mujeres en los 

grupos hallados de JPs y problema. A este respecto, cabe resaltar que el 74.9% de 

universitarios que no jugaban, era mujeres. Se constata la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre los distintos tipos de juego de azar con dinero y la 

variable de género. En este sentido, fueron las loterías, los naipes, las apuestas en 

general y las MT los juegos preferidos por el grupo de JPs, destacando que este orden 

de predilección era compartido por los jugadores sociales y problema. 

Becoña (2004b) llevó a cabo un estudio epidemiológico en el que pretendía 

conocer la prevalencia del JP en una muestra representativa compuesta por 1624 sujetos 

adultos de 18 ó más años de edad de Galicia utilizando el NODS (NORC DSM-IV 

Screen for Gambling Problems), de Gernstein, et al. (1999), instrumento adecuado a los 

criterios diagnósticos del DSM-IV para el JP. 

La muestra utilizada contaba con 760 varones y 864 mujeres, y se obtuvo en 36 

municipios gallegos, seleccionados al azar mediante un muestreo aleatorio estratificado 

proporcional realizado según hábitat, edad y sexo. Los resultados indicaron que un 

0.92% serían JPs a lo largo de su vida, y un 0.31% a lo largo del último año; el 

porcentaje de jugadores problema fue de un 0.18% para toda la vida y de 0.25% para el 

último año. Por su parte, con respecto a los jugadores de riesgo, el 0.31% lo sería para 

toda la vida y el 0.25% para el último año. 
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Por edades, el 20% de los JPs tenía entre 18 y 30 años, el 33.3% se encontraba 

entre 31 y 45 años, el 6.7% entre 46 y 64 años y el 40% se hallaba en el rango 65 o más 

años. Por estado civil en los JPs predominban los casados con un 60%, junto a los 

solteros, con un 26.7%. Por hábitat, el 20% de los JPs era urbanos, el 40% vivía en 

municipios intermedios y el restante 40% en municipios rurales. Y con respecto al sexo, 

el 100% de los JPs, jugadores problema y en riesgo era varones. 

Becoña (2009) en una revisión reciente sobre el juego y problemas de juego en 

España señala que la participación en los juegos de azar era insignificante antes de la 

década de 1980, afirmando que aunque no hay cifras actualizadas sobre la participación 

nacional en los juegos de azar, al tener encuentra el conjunto de los estudios regionales 

llevados a cabo hasta el momento, la prevalencia del juego problema y del JP parece ser 

bastante alta. 

En la Tabla 38 se recogen los estudios de prevalencia llevados a cabo en España 

en adultos, reflejando el instrumento, la población y el porcentaje de JPs y jugadores 

problemas en algunos de ellos. 

Tabla 38. Estudios de prevalencia de juego en España (adultos) 

Autores  Ubicación Instrumento N %Jugadores 

patológicos 

%Jugadores 

problema 

Cayuela 

(1990) 

Cataluña SOGS 1230 2.5% de jugadores patológicos o jugadores 

problema 

Entitat 

Autónoma de 

Jocs i Apostes 

(EAJA) 

(1990) (1)  

Cataluña   2.34% en riesgo de convertirse en adictos al 

juego. 

Becoña (1991, 

1993a) 

Galicia   Entrevista 

estructurada 

(Criterios 

DSM-III-R)  

1615 1.73% 1.6% 

La Coruña 1.96%  1.22% 

S. 

Compostela  

0.64% 0.90% 

Ferrol  0.64% 0.90% 

Lugo  0.64% 0.90% 

Orense  0.64% 0.90% 

Pontevedra  0.64% 0.90% 

Vigo 3.49% 3.25% 

Legarda, 

Babío y Abreu 

(1992)  

Sevilla SOGS 598 1.67%  5.18% 

Becoña y 

Fuentes 

(1995)  

Galicia SOGS 1028 1.36%  2.04% 
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Tabla 38. Estudios de prevalencia de juego en España (adultos) (continuación) 

Autores  Ubicación Instrumento N %Jugadores 

patológicos 

%Jugadores 

problema 

(Irurita, 1996) 

Federación 

Andaluza de 

Jugadores de 

Azar 

en 

Rehabilitación 

(FAJER, 

1994) 

Andalucía  Cuestionario 

(criterios 

DSM-IV) 

4977 1.7% 3.3% 

Jaén  2.4% 

Sevilla  2.3% 

Cádiz 2.1% 

Asociación de 

Jugadores en 

Rehabilitación 

del Campo de 

Gibraltar 

(JARCA, 

1996) (2) 

Algeciras SOGS 

(versión 

modificada) 

419 1.91% 3.82% 

Irurita (1996)  Andalucía DSM-IV 4977 1.7% 3.3% 

Tejeiro (1998)  Algeciras SOGS 419 1.91% 3.82% 

Ramírez 

(1999)  

Andalucía SOGS 3000 1.6% 1.4% 

Arbinaga 

(2000b)  

Huelva SOGS 616 (17-79 

años) 

4.9% 3.5% 

Arbinaga 

(2000c) 

Huelva SOGS 

SOGS-RA 

308 mujeres 

(8-79 años) 

2.6% 3.6% 

Villoria 

(2003) 

Madrid SOGS 1707 

estudiantes 

universitarios 

4.5% probables 

jugadores 

patológicos 

6.6% 

Becoña (2004) Galicia NODS 1624 Prevalencia vital: 

0.92% Prevalencia 

actual: 0.31% 

Prevalencia vital: 

0.18% 

Prevalencia actual: 

0.25% 

Prevalencia vital de 

jugadores en riesgo: 

0.31% 

Prevalencia actual 

de 

jugadores en riesgo: 

0.25% 
(1) Labrador y Becoña (1994) 

(2) Becoña (1996c) 

SOGS: South Oaks Gambling Screen (Lesieur y Blume, 1987) 

SOGS-RA: Versión del SOGS (Lesieur y Blume, 1987) para adolescentes (Winters, Stinchfield y Fuklerson, 1993) 

NODS: Norc DSM-IV Screen for Gambling Problems (Gernstein et al., 1999) 

Fuente: Ferrández (2010) 

En la Región de Murcia en concreto, no se ha realizado ningún estudio 

epidemiológico sobre JP hasta la fecha, salvo el llevado a cabo en población 

universitaria por Jiménez-Tallón et al. (2011). Este trabajo tiene por objetivo investigar 

la prevalencia de JP en una muestra de universitarios, entre 18 y 30 años, formada por 

908 participantes (347 varones y 561 mujeres) matriculados en diferentes facultades de 

la Universidad de Murcia. Se persigue conocer el perfil de este tipo de jugadores, así 

como las diferencias que pueda haber en las actividades de juego según género. Para 

ello se les administró el SOGS. Entre los resultados obtenidos destaca la presencia de un 

4.18% de probables JPs, la presencia de más varones que de mujeres como JPs y la 

práctica en éstos de más clases de juegos. 
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Los resultados de este trabajo confirman que tanto el perfil del probable jugador 

patológico de esta muestra como su problemática personal y psicológica se ajustan a la 

descripción de las características de ludopatía en sujetos que practican el juego. 

Respecto a las diferencias de género, se han obtenido diferencias significativas que 

confirman la hipótesis de que los varones son más jugadores que las mujeres, practican 

más juegos, disfrutan más jugando, gastan más cantidad de dinero en el juego y 

presentan más problemas con el juego que las mujeres. Jiménez et al. (2011), por tanto, 

concluyen que el perfil del probable jugador patológico universitario murciano es un 

varón que practica diferentes juegos, y que presenta más problemas con el juego. 

4.5. Factores sociodemográficos asociados al Juego Patológico 

Son diversos los estudios publicados hasta la fecha referentes a las características 

sociodemográficas más sobresalientes de las personas que presentan adicción a los 

juegos de azar.  

Becoña (1993b; 1997a) indicó que la prevalencia del juego se da más en hombres 

que en mujeres (2:1) y que depende de la edad, ya que un 39.3% de los JPs hallados en 

el estudio de prevalencia realizado en Galicia con una muestra de 1615 sujetos, tenía 

una edad comprendida entre los 18 y los 30 años. Becoña (1999; 2004a) ha incidido en 

esta aportación haciendo referencia a los datos obtenidos en 1993, por lo que otorga 

vigencia a los mismos. 

La Tabla 39 recoge distintas características halladas sobre JPs en Galicia por 

Becoña (1993b) y Becoña y Fuentes (1995) 

Tabla 39. Características de los jugadores patológicos de Galicia 

Características DSM-III-R1 SOGS2 

Sexo (%)   

Hombre 67.9 63.6 

Mujer 32.1 36.4 

Edad (%)   

18-30 39.2 36.4 

31-45 28.6 36.4 

46-64 21.4 27.3 

>64 10.7 0.0 

Estado civil (%)   

Soltero 35.7 36.4 

Casado 53.6 63.6 

Viudo 7.1 0.0 

Separado /Divorciado 3.6 0.0 

1 N=1.615, representativa de las ciudades. 

2 N=1.028, representativa de toda Galicia. 

Fuente: Becoña (1999) 
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Arbinaga (2000c) indicó al revisar los datos informados hasta la fecha sobre 

grupos de menores, como ocurre en los trabajos del propio Arbinaga (1996), de Becoña 

y Geltal (1996) y de Villa et al. (1997) que los varones jugaban más que las mujeres. 

Por su parte, este autor al comparar los resultados obtenidos según género, indicó 

que el 93.8% de las mujeres estudiadas no tendría problemas con el juego, el 3.6% 

tendría problemas leves y el 2.6% podría ser considerada jugadora patológica. En este 

estudio llevado a cabo por Arbinaga (2000a) en un grupo de 308 mujeres sobre el juego 

de apuestas y el JP se desprendió que las mujeres presentaron un porcentaje inferior 

(6.2%) al de hombres (14.3%) en las dos categorías relacionadas con la existencia de 

problemas con el juego (véase Tabla 40). 

Tabla 40. Prevalencia del juego patológico en Punta Umbría (Huelva) 

Arbinaga (2000a) al centrar la atención en las características sociodemográficas 

de las mujeres jugadoras observó que el 33.3% de las mujeres con problemas leves 

decían estar casadas y el 66.7% solteras; datos que se ven invertidos en el grupo de 

probables jugadoras patológicas, donde el 83.3% de las mismas reconocían encontrarse 

casadas y un 16.7% estar separadas o divorciadas. 

…sería de suponer que en el caso de la mujer exista un cierto reparo para reconocer públicamente 

los niveles de problemática con el juego y ello haga que queden subestimadas, como grupo, en los 

estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha. (Arbinaga, 2000a, p.130) 

Como indicaron Echeburúa, González-Ortega, Corral and Polo-López (2011) y 

Echeburúa (2014) se sabe poco sobre las diferencias de género entre los JPs ya que ha 

habido pocos estudios sobre las diferencias de género en la adicción al juego, a pesar de 

que un tercio del total de ludópatas son mujeres, extendiéndose este aspecto a muestras 

clínicas al centrase predominantemente los datos disponibles sobre la etiología y el 

tratamiento a varones. 

Becoña (1997a), al referirse a las diferencias entre hombres y mujeres con 

problemas de JP, indicó que con el surgimiento de los primeros casos de JPs en España 

se apreció, de modo semejante a otros países, la existencia de características 

diferenciadoras entre JPs según género (véase Tabla 41). 

N=616  

8-79 años  

Total Sin Problemas Jugador con Problemas 

Leves 

Probable Jugador 

Patológico 

Mujeres    50% 93.8% 3.6% 2.6% 

Hombres   50% 85.7% 9.1% 5.2% 

Fuente: Arbinaga (2000a) 
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Tabla 41. Mujer jugadora 

Características 

Adquisición del trastorno. 

Tipo de juego. 

Doble moral social ante el juego de la mujer. 

Fases por las que pasa su juego. 

Problemas de depresión. 

Reacción de su marido. 

Sufrimiento de sus hijos. 

Mayor control en la obtención de dinero para jugar. 

Comienzo más tardío en el juego. 

Mayor nivel de psicopatología. 

Antecedentes familiares (juego, alcohol). 

Tratamiento. 

Fuente: Becoña (1997a) 

Griffiths and Delfabbro (2001 citados en Villoria, 2005) especificaron que se 

podía afirmar a través de los estudios realizados la coexistencia de una serie de variables 

estrechamente relacionadas con el juego, entre las que se encontraban estar soltero, ser 

joven y ser hombre. 

La mayoría de los estudios de prevalencia demuestran que el JP afecta 

especialmente a los varones (Abbott et al., 2004; Welte et al., 2001). La Plante, Nelson, 

La Brie and Shaffer (2006) abundaron en esta misma dirección, afirmando que los 

hombres son más propensos a ser jugadores que las mujeres, y que tienen más 

probabilidades de desarrollar problemas relacionados con los juegos de azar que ellas. 

Kruedelbach et al. (2006) por su parte, especificaron que la mayoría de autores 

apuntaban que el predominio de varones variaba desde una proporción de 3:1 como 

indicaban Becoña y Fuentes (1995) hasta llegar a una de 9:1 como recogían Ibáñez y 

Sáiz (2000), Arbinaga (1996) y Rodríguez-Martos (1989). Subramaniam et al. en 2015 

siguen subrayando una prevalencia mayor de JP en varones. 

Muñoz (2008) también señaló que el JP afecta en mayor proporción a los hombres 

que a las mujeres, así como que el porcentaje de adolescentes con ludopatía es 

relativamente más elevado que el de los adultos. 

Se constata que hay diferencias significativas al comparar los datos con respecto a la prevalencia 

de la ludopatía entre los hombres, cuya media es de 5.3 % frente a las mujeres, cuya media es de 

1.3 %. Estos resultados son consistentes con las revisiones de estudios sobre el juego patológico 

efectuadas previamente. (Muñoz, 2008, p.153) 

Domínguez (2009) recogió de Legarda et al. (1992) el siguiente perfil de jugador 

patológico: hombre, de edad comprendida entre 31 y 57 años y casado. Por su parte, 
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para Segarra, Mora, Pascual y Pérez (2010) el perfil del jugador patológico sería el de 

un hombre (86.7%), con una edad comprendida entre los 25 y los 40 años, casado, que 

inició el juego problemático sobre los 32 años. Estos autores, por su parte describen el 

perfil de la mujer jugadora del siguiente modo: 

…el de una mujer que se inicia más tarde que la mayoría de los hombres en el juego, que en pocos 

años alcanza niveles de gravedad como el de éstos, y que, en general, utiliza el juego como una 

forma de regular los estados emocionales negativos. (Segarra et al., 2010, p.9) 

Segarra et al. (2010) realizaron un estudio con una muestra de 77 pacientes 

ambulatorios, diagnosticados todos ellos de JP según criterios DSM-IV y que habían 

obtenido una puntuación total en SOGS igual o superior a 4. Fueron atendidos 

consecutivamente en la “Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau” (Barcelona, España). Estos autores señalaron que en el momento de 

solicitar tratamiento, la gravedad del juego era elevada (SOGS=11.38 puntos). El 93.5% 

de los pacientes que consultaron lo hicieron por problemas con el juego presencial, y un 

77.9% de los pacientes atendidos solicitaron ayuda por sus problemas con las máquinas 

recreativas, seguidos por un 9.1% que tenía problemas con el bingo, otro 9.1% con el 

casino, mientras que el 3.9% restante presentaba otros problemas de juego (apuestas 

deportivas, cartas, carreras y loterías). Para estos autores, el perfil de jugador más 

prevalente, según la tipología de Blaszczynski, es el tipo III que corresponde al jugador 

multiimpulsivo con otras patologías asociadas (46.8%), seguido del tipo I, que es el que 

no presenta psicopatología añadida (29.9%) (véase Tabla 42). 

Tabla 42. Perfil sociodemográfico y de juego (N=77) 

Categorías más relevantes N (%) Media (DT) 
Edad actual 40.4 (8) 
Sexo Hombres 66 (85.7%)  
Estado civil Casados- pareja 37 (48.1%)  

 

Solteros 23 (29.9%)  
Edad inicio juego riesgo 28.1 (3.1) 
Tipo de juego Máquinas recreativas  20 (77.9%) 

Bingo  7 (9.1%) 
Casino 7 (9.1%) 

Presencial/online Presencial 72 (93.5%) 
DT=Desviación Típica 
Fuente: (Segarra, Mora, Pacual, & Pérez, 2010) 

Echeburúa et al. (2011) reafirmaron que la existencia de una mayor propensión al 

juego en hombres que en mujeres se debe en parte a las diferencias de larga data en la 

aceptabilidad cultural del juego de azar según género. Aunque estos autores reseñaron 
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que existen pruebas de que los problemas relacionados con los juegos de azar han 

aumentado entre las mujeres en los últimos años. Para Echeburúa, González-Ortega, 

Corral and Polo-López (2013) la evolución de la adicción al juego en la mujer cursa de 

una forma más interna y menos visible. Echeburúa et al. (2011) estudiaron, en una 

muestra de 103 pacientes ambulatorios adultos (51 mujeres y 52 hombres) que cumplían 

en ese momento criterios DSM-IV-TR para JP, las diferencias de género según 

demografía, medidas de juego, funcionamiento psicológico y motivación para el 

tratamiento. Se observó que las jugadoras tenían una edad mayor que la de los hombres 

y presentaban más probabilidades de estar divorciadas o viudas. Estos autores, 

observaron diferencias entre ambos sexos con respecto a la motivación para jugar y el 

curso de la enfermedad. No se hallaron diferencias de género sobre la motivación para 

el tratamiento. En cuanto a la gravedad de JP, no se hallaron diferencias en las 

puntuaciones de SOGS. Los hombres eran los jugadores de aparición más temprana y 

por lo tanto resultaban afectados por JP a edades más precoces que las mujeres. Sin 

embargo, las mujeres, a pesar de que comenzaron a jugar más tarde que los hombres, se 

convirtieron en dependientes de los juegos de azar de forma más rápida (5.88 años) que 

los hombres (9.66 años) (véase Tabla 43). 

 Tabla 43. Variables de juego 

 Total (N = 103) Hombres (n = 52) Mujeres (n = 51) 

X SD X SD X SD 

Dependencia de los juegos de azar (SOGS) 9.98 3.19 10.33 3.59 9.63 2.70 

Curso del trastorno 

La edad de inicio (juegos de azar) 28.9 14.23 23.29 11.38 34.76 14.61 

La edad de inicio (trastorno) 36.7 13.73 33.22 13.08 40.38 13.56 

Duración de Juego Patológico (años) 7.77 8.45 9.66 9.74 5,88 6.48 

Fuente: Echeburúa et al. (2011) 

Echeburúa et al. en 2014 reafirmaron que las mujeres comienzan a jugar a una 

edad más tardía que los hombres, pero la adicción se desarrolla más rápidamente; 

abundarono así en la idea de que aunque el juego afecta más a hombres que a mujeres, 

la forma en que lo hace en estas incide en su instalación y en su desarrollo. En este 

sentido, para estos autores las motivaciones por las que los hombres juegan son distintas 

a las de las mujeres. Señalaron que los hombres buscan dinero fácil y excitación, y las 

mujeres aliviar el malestar emocional y hacer frente a la soledad.  

“Sin embargo, estas diferencias no se han tenido en cuenta a la hora de diseñar 

tratamientos específicos. De hecho, son muy pocas las mujeres que han formado parte 

de las investigaciones clínicas publicadas hasta la fecha” (Echeburúa et al., 2014, p.32) 
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En el DSM-5 (APA, 2013) se especifica: 

La expresión inicial del trastorno es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres, así 

como que las personas que comienzan a jugar en la juventud a menudo lo hacen con sus familiares 

o amigos (…) La aparición del trastorno en las etapas intermedias o tardías de la vida es más 

frecuente entre las mujeres que entre los hombres. (pp. 587-588) 

Como se observa, el DSM-5 resalta que el JP es más frecuente entre los adultos 

jóvenes y los adolescentes varones que entre las mujeres adolescentes y jóvenes adultas. 

Se afirma que los hombres tienen mayor tendencia a comenzar a jugar precozmente y 

son más jóvenes, en conjunto que las mujeres, y como se indica en párrafo anterior, 

tienen mayor tendencia a comenzar a jugar más tarde a lo largo de la vida y a desarrollar 

el trastorno en un marco temporal más corto. 

Tavares, Zilberman, Beites and Gentil (2001) sugirieron que los problemas de 

juego entre las mujeres emergen a una edad mayor que en los hombres, lo que podría 

explicar la mayor proporción observada entre jugadores varones estudiantes 

universitarios más jóvenes frente a jugadoras estudiantes universitarias más jóvenes 

(4:1). En este sentido, la bibliografía informa que la historia natural del trastorno es 

diferente para ambos sexos, normalmente las mujeres empiezan a jugar más tarde que 

los hombres, cuando sus roles adultos ya se han establecido (González, 1994; Granero 

et al., 2009). 

Como se constata, la edad de inicio en el JP es mayor en las mujeres, y la adicción 

se desarrolla en ellas de forma más rápida que en los hombres (Blanco, Hasin, Petry, 

Stinson, & Grant, 2006; Grant & Kim, 2002; Ibáñez, Blanco, Moreryra, & Sáiz-Ruíz, 

2003; Echeburúa, 2014; Echeburúa et al., 2014; Ladd & Petry, 2002; Nower & 

Blaszczynski, 2006; Tavares, Zilberman, Beites, & Gentil, 2001; Tavares et al., 2003) 

Es en el curso del trastorno en donde hay unas diferencias más significativas entre hombres y 

mujeres. Las mujeres se inician más tardíamente en el juego, pero, sin embargo, la progresión 

hacia el trastorno es dos veces más rápida que en el caso del hombre. (Echeburúa, 2014, p.5) 

En el estudio llevado a cabo por Granero et al. (2009) en el que se exploró la 

variable género con respecto a una amplia muestra de pacientes que demandaron 

tratamiento por JP, se observó que la edad de aparición de mismo es 7.1 años más alta 

en las mujeres que en los varones. 
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En este mismo sentido, Segarra et al. (2010), determinaron que la edad de inicio 

de los problemas de juego es significativamente mayor en las mujeres, con una media 

de edad de 39.2 años, frente a una edad media en los hombres de 31.1 años. Echeburúa 

(2014) y Echeburúa et al. (2011) han referido con respecto a la edad, la existencia de 

dos picos significativos en la mujer jugadora, uno situado en una edad joven (18-30 

años) y otro en una edad más tardía, situado en torno a los 45-55 años. Consideran que 

el estado civil está directamente relacionado con la edad, por lo que afirman que hay un 

predominio de solteras en el primer tramo de edad y de casadas en el segundo, aunque 

el número de divorciadas en este último tramo tiende a ir en aumento. Echeburúa (2014) 

al referirse al inicio en el juego, especifica que existe un grupo de mujeres que se inician 

en el juego entre los 30 y 40 años de edad, tramo en el que, según este autor, se 

complican las circunstancias vitales, tales como soledad, mala relación marital y 

problemas con los hijos. Becoña, ya en 1997, indicaba al respecto, que la adicción al 

juego aparecía en la mujer más frecuentemente en las edades medias o tardías de la 

vida, controlada fundamentalmente por reforzadores negativos, con serían evitación del 

malestar emocional y escape de las frustraciones cotidianas. 

 Ekholm et al. (2014) han señalado al respecto, que en diversos estudios los 

patrones son los mismos; los jugadores con problemas son más hombres que mujeres, 

tendiendo, así mismo a ser jóvenes. Estos autores consideran que tiende a haber una 

cultura de juego más persistente entre los hombres en general, especialmente los 

jóvenes. 

Salonen et al. (2014) resaltaron, al analizar las actitudes hacia los juegos de azar 

en Finlandia mediante un estudio transversal de la población, que entre los factores más 

importantes asociados con actitudes proclives hacia el juego de azar se encontraba ser 

varón, joven, obtener una puntuación baja en la gravedad de juego y presentar consumo 

elevado de alcohol. Como se ha indicado, estos autores destacaron que el sexo 

masculino, la edad más joven y el consumo excesivo de alcohol se asociaban con 

actitudes más favorables hacia los juegos de azar, resaltando que estas relaciones 

reflejaban las asociaciones con el comportamiento real de juego, ya que los hombres, las 

personas más jóvenes y de mayor consumo enólico solían jugar más y tenían un mayor 

riesgo de presentar problemas con el juego, relacionando estos aspectos con un aumento 

tanto de la frecuencia como de la extensión de los juegos de azar. 
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Por su parte, Subramaniam et al. (2015) refirieron que la prevalencia de JP es más 

alta entre los grupos de mediana edad, así como en los varones. 

Ya en 1996, Becoña y Gestal, dijeron:  

Por sexo hay un mayor número de varones que de mujeres tanto en los jugadores ocasionales, 

como en los patológicos (72.7% de jugadores ocasionales y 85.2% de jugadores patológicos 

varones) (…) Por edades se aprecia cómo se va dando un paso de los jugadores ocasionales en las 

primeras edades a un incremento a partir de los 13 años del número de jugadores patológicos, edad 

ésta junto a la de 14 donde hay el mayor número de los mismos. La misma relación anterior se 

aprecia más claramente por cursos, donde, por ejemplo, el porcentaje de jugadores patológicos 

asciende de un 22.2% en 6º al 33.3% en 7º y 44.4% en 8º de E.G.B. Claramente esto muestra un 

incremento con la edad. (p.18) 

Parece que la mayoría de autores está de acuerdo en que la edad de inicio del JP se 

sitúa en la adolescencia y la juventud, en un rango entre los 13 y los 29 años  

(Echeburúa, 2014; Echeburúa et al., 2014; González, 1994; Ibáñez y Saiz (2000); 

Kruedelbach et al. (2006); Salonen et al., 2014). Fernández-Alba (2004) en el estudio 

realizado en una muestra de 53 JPs varones de máquinas recreativas con premio en 

tratamiento menores de 30 años de edad, cuya edad media se situó a los 22.89 años, 

halló que la edad media de inicio en el juego se situó a los 15 años, elevándose a los 17 

en relación al juego de MT (véase Tabla 44). 

 Tabla 44. Historia de juego 

Variables temporales M DT Rango 

  Mín Máx 

Edad a la que comenzó a jugar (años) 15.17 4.79 5 30 

Edad a la que comenzó a jugar a las máquinas recreativas con premio  (años) 17.4 3.27 9 30 

Duración del problema (máquinas recreativas con premio) (meses) 23.13 25.19 3 120 

Número de recaídas (máquinas recreativas con premio) 0.98 1.56 0 9 

Fuente: Fernández-Alba (2004) 

Zapata et al. (2011) llevaron a cabo un estudio de corte transversal en una muestra 

probabilística y representativa de 3.486 estudiantes de entre 10 y 19 años de la ciudad 

de Medellín (Colombia). Su objetivo fue investigar el riesgo de JP mediante el SOGS y 

su posible relación con trastornos mentales. El 48.6% de los sujetos estudiados no 

presentó problemas con el juego de azar, el 37.6% estaban en riesgo y 13.8% fueron 

considerados posibles JPs. Estos autores hallaron que la mayor proporción de posibles 

JPs pertenecían al grupo de 10-14 años (58.7%) versus 15-19 (41.3%). 
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Como se observa en la Tabla 45 con respecto a la distribución del riesgo o la 

probabilidad de JP según sexo, los hombres presentaron una mayor proporción para la 

categoría de probables JP en comparación con las mujeres (71.4% hombres versus 

28.6% en mujeres) con una relación 2.5:1. Aunque para el caso de los jóvenes en riesgo, 

la proporción de mujeres en riesgo era ligeramente mayor (52.1% versus 47.9%). 

Tabla 45. Distribución de la escala de riesgo de Juego Patológico según sexo 

Sexo Escala de Juego Patológico 

Total % Sin problema % A Riesgo % Probable Jugador 

Patológico* 

% 

Hombre 508 30.0 627 47.9 344 71.4 1479 42.42 

Mujer 1186 70.0 683 52.1 138 28.6 2007 57.57 

Total 1694 100 1310 100 482 100 3486 100 

* valor de p: <0.05 diferencias significativas 

Fuente: Zapata et al. (2011) 

Kessler et al. (2008) resaltaron, según los resultados obtenidos en diferentes 

investigaciones, que los JPs se inician en el juego de azar mucho antes que los 

jugadores sociales que no presentan patología, persistiendo durante un promedio de 9.4 

años. 

Segarra et al. (2010), en lo referente a las características de la conducta de juego, 

indican que el juego de azar con apuestas se inicia durante la adolescencia o la adultez 

temprana, volviéndose problemático unos años más tarde. Abundando en la edad de 

inicio, Petit et al. (2015) han indicado que el JP en los adolescentes comienza pronto, 

entre los 10 y los 12 años, aparecen complicaciones rápidamente y la comorbilidad es 

frecuente. 

Caillon et al. (2012) indicaron que los jóvenes de hoy son la primera generación 

que se crio en un ambiente donde el juego es muy accesible y socialmente aceptable. 

Además, a pesar de la prohibición de los juegos de azar a los menores, la edad media de 

aparición de la conducta de juego en el mundo es de 11.5 años. 

Existe evidencia de que la aparición temprana de los juegos de azar en los niños 

predice problemas de juego más tarde en la vida (Stinchfield, 2011; Stinchfield, 

Hanson, & Olson, 2006; Winters, Stinchfield, Botzet, & Slutske, 2005). El DSM-5 

(2013, p. 588) indica en este sentido que “El juego que se inicia en la niñez o la 

adolescencia temprana se asocia a mayores tasas de Juego Patológico”. Edgerton, 

Melnyk and Roberts (2014) han señalado, en esta misma dirección; destacan que la 

exposición temprana a los juegos de azar se ha asociado con una correlación 
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significativa en el mantenimiento de esta misma conducta en edades adultas. Estos 

autores, así mismo, abundaron que los estudios han demostrado consistentemente que 

los hombres jóvenes son más propensos que las mujeres a jugar y a experimentar en los 

juegos. Afirmaron que los varones tienden a comenzar a jugar a una edad más joven, así 

como que existe una serie de diferencias notables entre hombres y mujeres que 

apuestan. 

Por su parte, Scholes-Balog, Hemphill, Toumbourou and Dowling (2015)  

indicaron, tras haber investigado sobre la conducta de juego en una muestra de 256 

jóvenes (50% varones, 50% mujeres) que fueron entrevistados en 2005 a la edad de 16 a 

18 años y después a la edad de 20-21 años, que las tasas de participación de juego 

aumentaron rápidamente a medida que los jóvenes hicieron la transición de la 

adolescencia a la edad adulta 

Tavares et al. (2001), con respecto al estado civil refirieron que las mujeres 

jugadoras tenían más probabilidades de permanecer solteras que los jugadores, 

consideración similar a la hecha por Lesieur, ya en 1988 al estudiar miembros de 

Jugadores Anónimos. En los primeros estudios sobre las mujeres con JP, los 

investigadores encontraron que tenían menos probabilidades de casarse que sus 

homólogos masculinos, que eran  más propensas a jugar solas y ocultaban el alcance de 

su juego a amigos y familiares (Lesieur & Blume, 1991; Strachan & Custer, 1993). 

Diversos autores han señalado que aparecía mayor propensión al juego en 

personas solteras, separadas o viudas  (Bonke & Borregaard, 2006; Ekholm et al., 2014; 

Subramaniam et al., 2015). 

4.6. Tipos de juego de apuestas 

Son numerosas las investigaciones que han resaltado que los jugadores, al menos 

en España, manifiestan principalmente una dependencia a las máquinas recreativas con 

premio, ya sea sólo a estas o en combinación con otro tipo de juego. La dependencia 

exclusiva a otro tipo de juego de azar distinto al de las máquinas es mucho menor 

(Becoña, 1997a; Corral, Echeburúa, & Irureta, 2005; Echeburúa, 2014). Becoña, 

señalaba ya en 1993 que aproximadamente el 75% de los personas con adicción a los 

juegos de azar que acudían a tratamiento eran dependientes de las MT. 
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Becoña (1997b) destacó, a parte de la existencia de una amplia aceptación del 

juego en España, que con respecto a la dependencia a MT, se observaba una incidencia 

entre el 1.6% y el 2.2% en niños de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años de 

edad. Este autor, con respecto a la relación entre tipo de juego de apuesta y género, ya 

en 1997, resaltó lo siguiente: 

Como señalan muchos autores, los hombres juegan más a los juegos activos e inmediatos (ej. 

máquinas tragaperras) y las mujeres a los pasivos (ej. loterías y cupones), aunque hay una 

excepción en el juego del bingo, donde acuden a ellos por igual hombres que mujeres y en algunas 

ocasiones y horas más mujeres que hombres. (pp. 23-24) 

Arbinaga (2000b), al considerar el tipo de juego entre las jugadoras patológicas, 

mayores de 18 años, observó que el 100% había jugado alguna vez en los 12 últimos 

meses tanto a las loterías como al bingo y que sólo un 16.7% lo había hecho en las MT. 

Becoña (2004a) recogió, en función de los datos epidemiológicos disponibles 

hasta el momento, que el jugador patológico de MT sería fundamentalmente hombre, 

con una tasa probable de tres hombres por cada mujer, y con una edad predominante 

entre 18 y 40 años, aspecto que, según este autor, podría ser explicado por el período 

que cubre desde la legalización del juego en 1977 y de las MT en 1981. 

Este autor, al referirse a las mujeres jugadoras resaltó que bingo, cupones y 

loterías eran los juegos que más incidían en ellas. En España existía una clara diferencia 

en la elección según género en los tipos de juego de azar con apuestas disponibles 

(véase tabla 46). 

Tabla 46. Distribución de los juegos en jugadores patológicos de Galicia, por sexo 

 Jugadores patológicos (%) 

Juego Hombres Mujeres 

Cartas 28.6 14.3 
Lotería Nacional 21.4 21.4 

Cupón de la ONCE 32.1 25.0 

Cuponazo 25.0 21.4 
Lotería primitiva 32.1 25.0 

Bonoloto 25.0 21.4 

Primijuego 0.0 10.7 
Quniela de fútbol 25.0 7.1 

Quiniela hípica 0.0 3.6 

Máquina tragaperras 53.6 25.0 
Máquina videojuegos 25.0 7.1 

Bingo 21.4 25.0 

Casino 0.0 7.1 
Otros 7.1 3.6 

Nota: En este grupo, en su conjunto, tenía como juego diario predominante las máquinas tragaperras 

(50%), seguido del cupón de la ONCE (25%), máquinas de videojuegos (21.4%), cartas (14.3%) y bingo 
(3.6%). 

Fuente: Becoña (1993a) 
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En el estudio de Fernández-Alba (2004) sobre una muestra de 53 JPs varones de 

máquinas recreativas con premio en tratamiento menores de 30 años de edad, además de 

la MT, se halló que el 15.1% jugaba a las cartas apostando, el 13.2% al bingo, el 3.8% 

al casino y el 1.9% a loterías y quiniela. 

Volberg (2004) sugirió que las características demográficas de los jugadores con 

problemas en la población en general podían cambiar según la disponibilidad a 

determinados tipos de juegos de azar. Esta autora observó que la proporción de mujeres 

con problemas de juego aumentó en tres estados americanos con amplia disponibilidad 

de MT, por lo que consideró que la disponibilidad influía en la elección. 

Corral et al. (2005) indicaron con respecto a las preferencias de juego según 

género, que las mujeres con problemas de juego prefieren como tipos de juego el bingo, 

las MT, las loterías y los cupones, y que los hombres prefieren las MT, el casino y el 

bingo. 

Muñoz (2008) recogió que las apuestas más apetecidas por los jugadores en 

general son la loto, la lotería y las instantáneas, pero éstos no son los juegos de suerte y 

de azar más asociados con la ludopatía. “Los juegos de alta frecuencia (máquinas 

tragamonedas) y los de habilidad (juego de cartas) son los que se mencionan a menudo 

como la preferencia de los jugadores patológicos” (p.153). Esta autora determinó que el 

tipo de juego más frecuentemente asociado con la ludopatía es el de MT. Segarra et al. 

(2010) abundaron en este aspecto al reseñar la predilección por el juego en máquinas 

recreativas con premio, las cuales en España son de libre acceso en bares y cafeterías. 

Diversos autores señalaron el tipo de juego en el que se genera la adicción como 

una de las diferencias principales en el comportamiento de juego entre hombres y 

mujeres recogiendo información de diferentes estudios (Blanco et al., 2006; Granero et 

al., 2009; Grant & Kim, 2002; Hing & Breen, 2001; Ibáñez et al., 2003; Nower & 

Blaszczynski, 2006; Potenza et al., 2001). 

“…se encontró que las mujeres señalaron el bingo como su problema de juego 

principal y los hombres, la máquinas tragaperras” (Granero et al. (2009, p.174). 
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El DSM-5 recoge que se dan variaciones por edad y género en el tipo de juego de 

azar y en las tasas de prevalencia. Según este manual las personas más jóvenes prefieren 

diferentes formas de juego, como por ejemplo las apuestas deportivas, mientras que los 

adultos mayores tienen más tendencia a desarrollar problemas con las MT y el bingo. 

Chóliz (2006; 2010) afirma que las MT son los juegos más adictivos, ya que el 

trastorno aparece más rápidamente en esta modalidad que en cualquier otra. En este 

sentido, Breen and Zimmerman (2002), realizaron un estudio en el que se comparó la 

latencia de aparición de JP en distintas modalidades de juego de azar. Se estudió a 44 

JPs adultos en busca de tratamiento ambulatorio en el estado norteamericano de Rhode 

Island (17 mujeres y 27 hombres, con una media edad de 46.9 años). Se definió la 

"latencia" de inicio en el JP como el tiempo, medido en años, transcurrido entre la edad 

de la participación regular en la principal forma de juego de azar y la edad en que 

aparecen por primera vez criterios DSM-IV para JP. Estos autores, hallaron que los JPs 

de MT (n=25) presentaron un periodo de latencia significativamente más corto en la 

aparición de la patología que en el resto de los juegos de azar tradicionales. Hallaron la 

diferencia entre 1.08 años para jugadores de máquinas recreativas con premio y 3.58 

años para el resto. Hallaron, así mismo que las mujeres y los jugadores de MT tenían 

una edad significativamente mayor en el inicio. Breen and Zimmerman (2002) 

consideraron que las características de la MT podían contribuir a acelerar la aparición 

de JP. 

Dado que la fácil accesibilidad al juego está directamente relacionada con la 

mayor incidencia de JP, no es extraño que un juego de tan fácil acceso como las MT, 

sea el principal juego problema para la mayoría de las personas afectadas por este 

trastorno (Becoña, 2004a; Becoña, Labrador, Echeburúa, Ochoa, & Vallejo, 1995; 

Chóliz, 2006; Chóliz, 2010; Echeburúa, 2005; Echeburúa et al., 2014; González, 1994). 

Para Echeburúa (2014) el hecho de que los adictos al juego, al menos en España, 

muestren una dependencia fundamentalmente a las MT, ya sea sólo a estas o en 

combinación con otros juegos no es fruto de la casualidad, sino que obedece a una serie 

de aspectos psicológicos que se encuentran implicados en el funcionamiento de este tipo 

de máquinas; entre estos aspectos, este autor ha destacado su amplia difusión, el importe 

bajo de las apuestas con una posibilidad de ganancias proporcionalmente cuantiosas, la 
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brevedad del plazo transcurrido entre la apuesta y el resultado, la manipulación personal 

de la máquina, lo que genera una cierta ilusión de control, así como la existencia de 

estímulos como son las luces intermitentes de colores, la música y el tintineo estrepitoso 

de las monedas, que suscitan una tensión emocional y una gran activación 

psicofisiológica. Echeburúa et al. (2014) refiere que la dependencia en exclusiva a otros 

juegos de azar es mucho menor que la que se da con las MT. 

Así mismo, Echeburúa et al. (2014) y Echeburúa et al. (2011) resaltaron ciertas 

diferencias en cuanto a los tipos de juegos de azar elegidos por los hombres y las 

mujeres. Estos autores abundan en la idea de que en general los hombres tienden a jugar 

más a los juegos activos e inmediatos, como son las MT, y las mujeres a los pasivos y 

no tan inmediatos, como loterías o cupones, aunque, con respecto a la adicción al juego 

propiamente, las MT y el bingo constituyen los tipos de juego más presentes en las 

mujeres adictas. Echeburúa (2014) resalta, en este sentido que el 60% de los clientes de 

bingo son mujeres de más de 40 años. Echeburúa (2014) y Echeburúa et al. (2011) 

señalan a las MT como el juego estrella en el hombre, destacando también entre las 

mujeres, dato que lo ubica como el juego más popular tanto entre hombres como entre 

mujeres (véase Tabla 47). 

Tabla 47. Tipos de juego según género 

Tipos de juego Total (N= 03) Hombres (n=52) Mujeres (n=51) 

N % n % n % 

Máquinas tragaperras  82 79.6 48 92.3 34 66.7 

Máquinas recreativas  2 1,9 0 0 2 3,9 

Bingo  13 12.6 0 0 13 25,5 

Casino 2 1,9 2 3,8 0 0 

Cartas 1 1,0 1 1,9 0 0 

Lotería 2 1,9 0 0 2 3,9 

Otros 1 1,0 1 1.9 0 0 

Fuente: Echeburúa et al. (2011) 

Sinclair, Pretorius, and Stein (2014) en un estudio realizado en Sudáfrica en el que 

se recogieron datos sobre las llamadas recibidas a la línea de orientación telefónica de la 

National Responsible Gambling Foundation of South Africa, observaron que las formas 

más comunes de juego de azar fueron las MT en un 51% de casos y el casino con un 

21%. 
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4.7. Características de los jugadores patológicos que acuden a 

tratamiento 

Ya en el año 1994, González-Ibáñez refirió con respecto a los resultados de los 

estudios sobre los JPs que acudían a tratamiento, que existían diferencias 

epidemiológicas y demográficas entre los probables JPs que se encontraban en 

población general y los que acudían en busca de tratamiento profesional. Halló en estos 

últimos un 93% de varones y un 83%, mayores de 30 años, frente a un 64% y 62% en la 

población general. 

González-Ibáñez, Jiménez y Aymamí (1999) reseñaron, al tener en cuenta la 

población de JPs que acudían a programas de tratamiento en España, un predominio 

tanto de varones con un 86.7%, como de casados (71.7%) y con una edad comprendida 

entre los 25 y los 40 años (50%). La mayoría de ellos prefería el juego en máquinas 

recreativas con premio, dato similar a los encontrados en estudios previos (Bombín, 

1992; Echeburúa, Báez, & Fernández-Montalvo, 1994; García, Díaz, & Aranda, 1993; 

González-Ibáñez, Mercadé, Aymamí, & Pastor, 1992; Legarda et al., 1992). Los 

resultados de los estudios existentes, ya alrededor de los años noventa, sobre los JPs que 

acudían a tratamiento en España, fueron semejantes a los hallados en otros países 

(Lesieur, 1988; Volberg & Steadman, 1988; Volberg, 1994), donde se destacaba que 

acudía una proporción muy superior de hombres que de mujeres, y con una edad 

comprendida entre los 30 y los 40 años. 

En este mismo sentido, Ochoa y Labrador (1994) destacaron con respecto al 

estudio de Legarda et al. (1992), el análisis de un grupo de JPs en tratamiento, y 

señalaron que los resultados fueron similares a los estudios llevados a cabo en otros 

países, al observar diferencias importantes entre los JPs detectados en estudios 

epidemiológicos y los que acudían a tratamiento especializado. Los resultados indicaron 

que los hombres acudían con más frecuencia a tratamiento (87.5%), que el 50% se 

hallaba en edades comprendidas entre los 31 y los 43 años y el 71% estaban casados. 

Los datos obtenidos reflejaron que entre los diagnosticados como JPs había el doble de 

hombres que de mujeres y que el 39.3% tenía entre 18 y 30 años. 
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Respecto a las preferencias de juego, en todos los estudios realizados en JPs en 

programas de tratamiento profesional en España, el primer juego problema ha sido el de 

las máquinas recreativas con premio (Becoña, 1993a; 1996; 1999; 2004a; Becoña et al., 

1995; Bombín, 1992; Díez, Aragay, Soms, Prat, & Casas, 2014; Echeburúa et al., 1994; 

Echeburúa, Báez, & Fernández-Montalvo, 1996; Echeburúa, Fernández-Montalvo, & 

Báez, 1999; Echeburúa et al., 2014; Ferrández, 2010; González, 1994; González-Ibáñez, 

Jiménez, & Aymamí, 1996; González-Ibáñez, Jiménez, & Aymamí, 1999; González-

Ibáñez et al., 1992; González-Ibáñez, Rosel, & Moreno, 2005; Jiménez-Murcia et al., 

2005; Jiménez-Murcia et al., 2012; Ramos-Grille, Gomà-i-Freixanet, Aragay, Valero, & 

Vallés, 2015). 

Becoña (2004a) resaltó al respecto: “Precisamente, las máquinas tragaperras es 

uno de los juegos, si no el que más, con mayor poder adictivo, que se refleja en que el 

75% de las personas que acuden a tratamiento son dependientes de ellas” (p.10). 

Si bien se ha observado cierta desproporción en cuanto al sexo de los JPs 

identificados en los estudios epidemiológicos, mucho mayor es la registrada en el 

ámbito clínico, donde se puede constatar una relación de 10:1 entre hombres y mujeres 

que buscan ayuda por esta patología (Fernández-Alba & Labrador, 2002). 

Corral et al. (2005) hacen mención a un perfil diferencial por género en la 

adicción al juego. Estos autores han descrito diferencias tanto en la preferencia de 

juego, como en la evolución del trastorno. La Tabla 48 recoge el perfil diferencial por 

género de la adicción al juego descrito por estos autores.  

Tabla 48. Perfil diferencial de la adicción al juego en el hombre y en la mujer 

 Mujer Hombre 

Preferencias de juego Bingo, máquinas tragaperras, loterías y 

cupones 

Máquinas tragaperras, casino y 

bingo 

Motivación Afrontamiento de problemas personales y 
del estado disfórico 

Búsqueda de sensaciones 
Ganancia de dinero 

Dimensiones de personalidad Introversión Impulsividad 

Búsqueda de sensaciones 
Factores de riesgo Depresión primaria 

Sintomatología ansioso-depresiva 

Multiimpulsividad 

Víctima de abuso en la infancia 

Abuso de alcohol y drogas 

Conductas antisociales 

Evolución del trastorno Inicio tardío 

Progresión más rápida 

Inicio anterior 

Progresión más lenta 
Comorbilidad asociada Depresión 

Problemas psicosomáticos 

Episodios bulímicos 

Depresión secundaria 

Problemas con la justicia 

Conductas temerarias 
Búsqueda de ayuda terapéutica En solitario 

Actitud de vergüenza 

En compañía de su pareja 

Actitud altiva o arrogante 

Fuente: (Corral et al., 2005) 
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Jiménez-Murcia et al. (2005), en el estudio realizado a 194 jugadores patológicos 

que acudieron al Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) solicitando tratamiento por 

su problema, indicaron que el 98.5% eran hombres, el 94.8% acudió por voluntad 

propia, el 58.2% estaban casados o vivían en pareja, la edad media al efectuar la 

evaluación clínica inicial se situaba en torno a los 39 años (DT=12.3 años), la edad 

media de inicio del problema de juego se encontraba alrededor de los 32 años, y la 

duración del trastorno había sido aproximadamente de cinco años.  En el 94.5%, las 

máquinas recreativas con premio eran el tipo de juego que más disfunción les 

ocasionaban. 

En el estudio realizado por Ortiz-Tallo, Cancino y Cobos (2011), en una muestra 

formada por 212 JPs varones de edades comprendidas entre los 20 y los 72 años 

pertenecientes a la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación 

(AMALAJER), el 58.5% estaban casados, 32.1% solteros y 9.4% divorciados. 

Posteriormente, Jiménez-Murcia et al. (2012) indicaron que el 60.2% de 502 JPs 

de MT que acudieron a tratamiento, estaban casados o vivían en pareja. En este caso la 

edad media de consulta se situó a los 39.8 años y la duración media fue de 5 años. Estos 

autores refirieron que aunque las máquinas recreativas con premio fue el principal 

problema para la mayoría de los participantes (93.7%), el 10.5% también informó de 

problemas secundarios con el bingo y el 11.0% con las loterías. 

Ramos-Grillé et al. (2015) hallaron en una muestra clínica 44 JPs que buscaron 

tratamiento ambulatorio en la “Unidad de JP del Consorci Sanitari de Terrassa”, que 

el 90.9% eran hombres. El rango de edad se situó entre 21 y 75 años, con una edad 

media de 39.84 años y un tiempo medio de evolución en el juego antes de iniciar 

tratamiento de 6.9 años. Cabe destacar que el 90.9% de los jugadores jugaban a las MT, 

el 15.9%, al bingo, el 13.7% a loterías, el 9.2% a juegos de azar por internet y el 2.3% al 

casino. 

Granero et al. (2009) y LaPlante et al. (2006) resaltaron que así como al hombre 

se le tolera el juego excesivo en las primeras fases, a la mujer se la tilda rápidamente de 

viciosa, lo que conlleva una mayor ocultación del problema, aspecto que relacionan con 

una mayor resistencia a la búsqueda de ayuda terapéutica. Echeburúa (2014) indica en 
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este mismo sentido que las mujeres son mucho más reacias a buscar ayuda terapéutica 

por la censura social existente. 

Diversos autores (Grant, Kim, Odlaug, Buchanan, & Potenza, 2009; Ibáñez et al., 

2003; Tavares et al., 2001; Tavares et al., 2003) han destacado que la evolución media 

del trastorno antes de la búsqueda de ayuda terapéutica es diferente según género. 

Sitúan la media en el caso de los hombres entre los 10 y los 11 años, mientras que en el 

caso de las mujeres la sitúan entre los 4 y los 6 años de evolución. 

En el estudio realizado por Jiménez-Murcia et al. (2009) en una muestra de 498 

JPs, según criterios DSM-IV-TR, que habían acudido de forma consecutiva a la 

“Unidad de Juego Patológico del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB)” en 

Barcelona, observaron que la media de edad fue 41.5 años en la muestra total, aunque al 

distribuirla por sexo se observó que la media en las mujeres (49.6 años) era mayor que 

en los hombres (40.5 años). Con respecto al tiempo de evolución, hallaron una media de 

6.3 años (7.2 años en las mujeres y 6.2 en los varones) (véase Tabla 49). 

Tabla 49. Evolución del problema de juego 

Evolución del problema de juego Mujeres (n=59) Varones (n=439) Total (n=498) 

Edad actual, media ± DE   49.6 ± 11.7 40.5 ± 12.9 41.5 ± 13.1 

Evolución, media ± DE   7.2 ± 7 6.2 ± 6.5 6.3 ± 6.5 

DE: desviación estándar 

Fuente: Jiménez-Murcia et al. (2009) 

 

En cuanto al tiempo de evolución en el juego, Ortiz-Tallo et al. (2011), obtuvieron 

una media de 10 años de edad con una moda de 2 años. 

Por su parte, Black et al. (2014) observaron que entre las características del perfil 

sociodemográfico de 30 JPs estudiados que el 64% tenía menos de 40 años, así como el 

50% estaban casados (véase tabla 50). 

Tabla 50. Características de los 30 sujetos que informaron conducta de JP 

Características N % 

Distribución género 

Hombres  23 77 
Mujeres  7 23 

Distribución por edad en años 

21 a 29  5 17 
30 a 39  7 24 

40 a 49  7 23 

50 a 59  7 23 
60 a 69  2 7 

Más de 69  1 3 

Estado civil 
Individual  8 27 

Casado  15 50 

Divorciado  6 20 
Viudo  1 3 

Fuente: Black et al. (2014) 
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Díez et al. (2014) en un estudio retrospectivo realizado en 96 pacientes 

diagnosticados de JP (49% mujeres y 51% varones) que asistieron a tres unidades 

especializadas ambulatorias de Cataluña, compararon datos sociodemográficos, clínicos 

y conductuales. Estos autores hallaron que estar casado o tener pareja estable era el 

estado civil más frecuente tanto en hombres, con un 63%, como en mujeres con un 

51%. 

Con respecto a la búsqueda de tratamiento el DSM-5 (2013) indica que si bien las 

mujeres buscan tratamiento antes, las tasas de búsqueda son bajas, menores al 10%, 

entre las personas con JP independientemente del género. 

Echeburúa et al. (2014) afirman que solo un 10% de los sujetos identificados 

como ludópatas en los estudios epidemiológicos está en tratamiento. Distintos estudios 

señalan que un 10% de JPs busca ayuda para tratar esta patología (Bischof et al., 2012; 

Braun, Ludwig, Sleczka, Bühringer, & Kraus, 2014; Cunningham, 2005; Hildebrand, 

Sonntag, Bauer, & Bühringer, 2009; Ladouceur, 2005; Ladouceur, Lachance, & 

Fournier, 2009; Meyer et al., 2011; Suurvali, Hodgins, Toneatto, & Cunningham, 2008). 

Bischof et al. (2012) señalaron la asociación de dicha utilización de tratamiento con la 

gravedad del JP, mostrando los datos una correlación significativa entre ciertos criterios 

del DSM-IV y la búsqueda de tratamiento. Ladouceur (2005), por su parte, destacó que 

a pesar de su alta prevalencia, la ludopatía a menudo permanece sin tratar, estimándose 

que sólo el 10% de los JPs identificados en estudios de prevalencia entrará en 

tratamiento y dentro de esta pequeña proporción, un alto porcentaje lo abandonará. 

Con respecto al porcentaje de jugadores que acuden a tratamiento por esta 

patología, las mujeres suelen representar el 10%, tanto en las asociaciones de Jugadores 

Anónimos de otros países como en las Asociaciones de Jugadores en Rehabilitación en 

España. En algunos programas clínicos españoles esta relación de mujeres puede subir 

hasta el 20% (Echeburúa (Echeburúa, 2014; Echeburúa et al., 1996; Echeburúa et al., 

2014; Sáiz-Ruíz, Moreno, & López-Ibor, 1992). Echeburúa (2014) resalta que de los 

adictos al juego detectados en los estudios epidemiológicos en la población general, las 

mujeres constituyen el 30% del total, a pesar de lo cual, en los centros clínicos de 

tratamiento las mujeres representan no más del 10%-15% del total de los pacientes. 
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La dependencia al juego se da tanto en hombres como en mujeres. Si bien es más frecuente (en una 

proporción de 7/3) en los hombres que en las mujeres, estas son mucho más reacias a reconocer el 

problema y a buscar ayuda terapéutica. De hecho, no más del 10% o 15% de adictos al juego en 

tratamiento son mujeres. (Echeburúa, 2014, p.6) 

Burge, Pietrzak, Molina, and Petry (2004) y Burge, Pietrzak and Petry (2006) 

hallaron en una muestra de adultos en búsqueda de tratamiento que los que se iniciaron 

en el juego de azar antes de los 15 años presentaban más problemas vinculados al juego, 

así como mayor comorbilidad. 

“Aunque la proporción de individuos que busca tratamiento para el Juego 

Patológico es baja en todos los grupos de edad, es especialmente poco probable que los 

individuos más jóvenes acudan a tratamiento” (APA, 2013, p.588). 

Diversos estudios realizados a jugadores que buscaban ayuda profesional, 

reflejaron que las mujeres jugadoras se iniciaron en los juegos de azar a edades más 

tardías que los hombres. Se observaron algunas diferencias en la edad en que hombres y 

mujeres buscaban ayuda por el problema de juego, lo que sugirió que la progresión de la 

patología podía ser más rápida entre las mujeres que entre los hombres (Tavares et al., 

2001). 

Díez et al. (2014) en el estudio retrospectivo llevado a cabo, aunque no hallaron 

diferencias significativas entre sexos en la gravedad de la conducta de juego o en las 

variables sociodemográficas estudiadas, en cuanto a los tipos de juego se constató que 

las MT eran el tipo de juego en la mayoría de los sujetos y que un mayor porcentaje de 

mujeres eran adictas al bingo y presentaban más de un tipo de juego (véase Tabla 51). 

Tabla 51. Datos sobre comportamiento en el Juego de azar 

Variables Nombres (n=49) Mujeres (n=47) 

N % N % 

Criterios del DSM-IV para Juego Patológico 

Jugador patológico (5 o más) 46 94 44 94 

Jugador con problemas (<5) 3 6 3 6 

Juego de Primaria de elección 

Máquinas tragaperras 46 94 35 75 

Bingo 1 2 7 15 

Casino 2 4 0  

Loterías 0  1 2.1 

Apuestas por Internet  0  1 2.1 

Concursos de televisión 0  3 6.4 

Juego de Secundaria de elección 15 31 26 59 

Máquinas tragaperras 1 2 4 8.5 

Bingo  8 9 16 19.1 

Casino 0  2 4.3 

Loterías  6 14 12 25.5 

Fuente: Díez et al. (2014) 
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Así mismo, estos autores observaron que las mujeres comenzaron a jugar en una 

edad más avanzada que los hombres, pero desarrollaron un patrón de adicción más 

rápido. Se encontraron diferencias significativas según género, tanto en la edad de inicio 

en los juegos de azar como en el tiempo de evolución para desarrollar adicción al juego. 

La edad media en la que las mujeres se iniciaban en el juego fue 32.21 años [± 11.9], 

frente a los 25.69 [± 9.8] años en los hombres, pero los problemas se desarrollaron de 

forma significativamente más rápida en las mujeres, 5.5 [± 5.6] frente a los hombres, 

9.6 [± 7.8]. 

Braun et al. (2014) en el estudio llevado a cabo en Alemania sobre factores 

implicados en la realización de tratamiento psicológico en jugadores, observaron que los 

menores presentaban menos posibilidades de estar en tratamiento. Estos autores afirman 

que ser mujer y presentar problemas de juego menor, entre otros factores, dificultaba la 

posibilidad de iniciar y mantener un tratamiento al respecto. Braun et al. (2014) 

concluyeron la importancia de realizar una intervención temprana en el grupo de 

jugadores que presentaban problemas de juego incipientes debido al alto riesgo de 

transición a la ludopatía. 

Bischof et al. (2014) destacaron como variables asociadas a la realización de 

tratamiento, el ser mayor de edad, cumplir un mayor número de criterios clínicos para el 

JP (DSM-IV), las consecuencias adversas de los juegos de azar y el aumento de la 

presión social ejercida sobre el jugador patológico por personas significativas para él. 

Estos autores concluyeron que las personas con problemas de juego más grave 

realizaban el tratamiento a una edad avanzada, cuando se hubieran producido 

consecuencias más adversas relacionadas con el mismo. 

Braun et al. (2014) indicaron que tanto la identificación como a intervención 

tempranas resultan cruciales para prevenir la progresión del juego en personas que 

presenta juego problema a patológico y por tanto experimentar consecuencias adversas 

relacionadas. 

En el estudio llevado a cabo por Granero et al. (2009), se exploró la variable 

género con respecto a una amplia muestra de pacientes que demandaron tratamiento por 

JP y se observó una gravedad con respecto a la problemática de juego similar para 

ambos sexos. No obstante, en el estudio de González-Ortega, Echeburúa, Corral, Polo-
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López and Alberich (2013) se observó que lo que predice la gravedad del juego es 

diferente en hombres que en mujeres, siendo la duración de la adicción lo que predice la 

gravedad del juego en las mujeres, frente a la sintomatología depresiva e impulsividad 

en el caso de los hombres. 

Ibáñez et al. (2001) en el estudio sobre comorbilidad realizado en una muestra 

clínica de 69 ludópatas en la “Unidad de Ludopatía del Hospital Ramón y Cajal” 

hallaron que el 62% de la muestra presentaba algún diagnóstico psiquiátrico asociado. 

Estos autores, resaltaron que los JPs que presentaban comorbilidad psiquiátrica 

presentaban puntuaciones significativamente más elevadas en el SOGS, siendo más 

elevada conforme la comorbilidad era mayor.Ibáñez (2014) abunda en este sentido al 

señalar como un hallazgo interesante y novedoso de esta investigación el que por 

primera vez se describa la relación directa entre la gravedad de la ludopatía y la 

presencia de comorbilidad. 

González-Ortega et al. (2013) realizaron un estudio que tenía como objetivo 

identificar predictores de gravedad en JP según las diferencias de género en una muestra 

de 103 JPs (51 mujeres y 52 varones) que buscaban tratamiento ambulatorio, refiriendo 

la impulsividad, el desajuste en la vida cotidiana y la edad de inicio de juego como los 

mejores predictores de la muestra global. Estos autores señalaron la duración del JP en 

las mujeres, y la depresión y la impulsividad en los hombres, como predictores de 

gravedad. Indicaron que las jugadoras eran mayores que los jugadores masculinos, 

comenzando a apostar más tarde en la vida, pero volviéndose dependientes de los juegos 

de azar más rápidamente que los hombres. 

“…un grado elevado de severidad en la puntuación del SOGS estaba relacionado 

con la edad avanzada en las mujeres, con baja autoestima y abuso de alcohol en los 

hombres” (González-Ortega et al., 2013, p.146). 

La presencia del juego acompañado de consumo de otras sustancias era predictor, 

en muchos casos, de acudir a tratamiento. Hodgins and el-Guebaly (2000) hallaron que 

los jugadores que habían superado la adicción mediante tratamiento tenían una mayor 

severidad del problema, medida a través del SOGS, en comparación con los sujetos que 

habían abandonado el juego por sí mismos. Estos autores señalaron que la variable que 

mejor parece predecir la asistencia o no a tratamiento es la severidad del 
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problema con el juego, por lo que para estos autores, a mayor severidad más 

probabilidad de asistir a tratamiento. 

En el estudio de Echeburúa et al. (2011) se observó una tasa de abandonos de 

adictos al juego, tanto hombres como mujeres, en la fase de evaluación del 20.2% de la 

muestra total, frente a un 3.3% de abandonos en un grupo de control clínico de 

pacientes tratados por problemas no adictivos. 

Para Carballo, Secades, Fernández, García y Sobell (2004) la probabilidad de 

acudir a tratamiento se ve aumentada en la medida en que se incrementa el grado de 

severidad de la adicción al juego, así mismo indican que los JPs que padecen trastornos 

asociados y abuso de sustancias también son más susceptibles de solicitar ayuda 

profesional. 

Ortiz-Tallo, Blanca, Ferragut y Cobos (2011) en el estudio realizado con 176 JPs 

varones de edades comprendidas entre 20 y 72 años que acudieron a tratamiento a 

AMALAJER, persiguieron el objetivo de conocer si existían diferencias en patrones de 

personalidad y síndromes clínicos en función de la rehabilitación o recaída en el JP. El 

61.93% de los participantes alcanzaron el éxito terapéutico. Estos autores, indicaron que 

los JPs que consiguieron finalizar la terapia y la rehabilitación coincidieron con aquellos 

que puntuaron más bajo en la escala antisocial de personalidad. 

Los resultados muestran que sólo la personalidad antisocial presenta diferencias significativas, 

presentando menor puntuación los participantes que finalizan el tratamiento. Por otro lado, no se 

encontraron diferencias en el número de personas que se rehabilitan en función de su perfil clínico 

previo. (Ortiz-Tallo et al., 2011, p.18) 

En este sentido, se podría considerar la existencia de una mayor probabilidad de 

éxito en la terapia en aquellas personas que su personalidad no sea antisocial; Millon y 

Davis (2001) describen la personalidad antisocial como aquella caracterizada por alto 

conflicto con las normas sociales, alta impulsividad y graves problemas de comporta-

miento tales como robos, mentiras, peleas o crueldad. 
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5.1. Introducción 

Al considerar el síndrome clínico de la ludopatía es necesario y fundamental no 

olvidar que la adicción al juego en sí misma, en muchas ocasiones, aunque es el síntoma 

psicopatológico central, no es el único. El ludópata además de sus problemas con el 

juego suele presentar con frecuencia, entre otros, trastornos ansioso-depresivos, 

trastornos adictivos, ya sea relacionados con el alcohol como con otras drogas y TP, 

más o menos severos. 

Estas patologías se ven influidas por las vicisitudes de la dinámica del juego, 

siendo a veces consecuencia de la misma. Otras, sin embargo, actúan como factores 

precipitantes de la conducta de juego. Ambos niveles de patología se entrelazan, siendo 

a menudo difícil determinar en la práctica clínica cuál es la causa y cuál la 

consecuencia, conformándose un proceso de retroalimentación en el que la linealidad 

causa-efecto da paso a la circularidad o espiralidad. 

Dowling, Cowlishaw, Jackson, Merkouris, and Christensen (2015) realizaron una 

revisión sistemática y meta-analítica entre diversos estudios sobre la prevalencia de 

comorbilidad de trastornos psiquiátricos del Eje I según criterios DSM-IV entre JPs que 

buscaban tratamiento. Según el estudio y el instrumento de medición elegidos 

observaron que la coexistencia de patología dual oscilaba entre un 21.0% y un 100% 

(véase Tabla 52) 

Tabla 52. Prevalencia de cualquier trastorno del Eje I en los jugadores con problemas que buscan tratamiento 

Estudio Medida de comorbilidad Cualquier trastorno actual del Eje I 

Grant and Potenza (2006b)  SCID (DSM-IV) 21.0% 

Kausch (2004)  Clinical diagnosis 93.0% 

Patterson et al. (2006)  MINI 100% 

Tavares and Gentil (2007)  SCAN 81.0% 

Specker et al. (1996)  SCID (DSM-III-R) 54.0% 
MINI: Mini International Neuropsychiatric Interview; SCAN: Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry; SCID 
(DSM-III-R): Structured Clinical Interview for DSM-III-R; SCID (DSM-IV): Structured Clinical Interview for DSM-IV. 

Fuente: Dowling et al. 

5.2. Relación con trastornos ansioso-depresivos. 
Desde una perspectiva psicopatológica se puede afirmar que los trastornos del 

estado de ánimo y el JP se encuentran frecuentemente asociados. En la experiencia 

clínica se observa una notable incidencia de trastornos afectivos (Arbinaga, 2000c; 

Bahamón, 2006; Chou & Afifi, 2011; Fernández-Alba, 2004; García et al., 1993; 

González-Ortega, Echeburúa, Corral, Polo-López, & Alberich, 2013; Ibáñez et al., 

2003; Ibáñez et al., 2001; Jiménez, González-Ibáñez, & Aymamí, 1999; Jiménez-
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Murcia et al., 2009; Kennedy et al., 2010; Kim, Grant, Eckert, Faris, & Hartman, 2006; 

Lorains et al., 2011; Llinares, Santos, Camacho, Albiach, & Palau, 2003; Ortiz-Tallo, 

Cancio, & Cobos, 2011; Petry, Stinson, & Grant, 2005; Poirier-Arbour, Trudel, Boyer, 

Harvey, & Goldfarb, 2014; Poirier-Arbour et al., 2014; Zimmerman, Chelminski, & 

Young, 2006). Abundando en este aspecto Edgerton et al. (2014) resaltaron la existencia 

de numerosos estudios que refrendan la conexión entre JP y depresión. Estos autores, 

afirmaron que los varones son más propensos a presentar problemas con el control de 

impulsos y la preocupación por los juegos de azar y que las jugadoras presentaban tasas 

más elevadas de depresión, ansiedad y soledad, y jugaban para escapar de estados de 

ánimo negativos. 

Por su parte, Dowling et al. (2015) al revisar el conjunto de estudios de 

comorbilidad entre trastornos depresivos y JP, observaron diversas cifras según el 

instrumento utilizado (véase Tabla 53). 

Tabla 53. Prevalencia comórbida actual de trastornos depresivos en jugadores con problemas que buscan tratamiento 

Estudio Medida de 

comorbilidad 

Cualquier trastorno 

depresivo 

Trastorno 

depresivo mayor 

Trastorno 

distímico 

Trastorno 

Bipolar 

Battersby et al. (2006)  BDI  48.8%   
Dannon et al. (2006) Clinical diagnosis  11.5%  3.8% 

Goudriaan et al. (2010)  CIDI  17.0%   

Grant and Grosz (2004)  Clinical diagnosis  42.9%   
Grant and Kim (2002)  Clinical diagnosis  28.0%  6.0% 

Grant and Kim (2008)  SCID (DSM-IV)  10.4%  4.2% 

Grant et al. (2008)  SCID (DSM-IV) 29.5% 13.1% 6.7%  
Grant and Potenza 

(2006b)  

SCID (DSM-IV) 4.8%    

Ibanez et al. (2001)  SCID (DSM-III-R) 8.7%    
Jimenez-Murcia et al. 

(2009)  

Clinical diagnosis 

(DSM-IV) 

12.1%    

Kausch 
(2003a)/Kausch 

(2003b) 

Clinical diagnosis  42.5%  7.1% 

Kennedy et al. (2005) Clinical diagnosis  25.7%   
Kerber et al. (2008) MINI 82.5% 82.5%  20.0% 

Kroeber (1992) Clinical diagnosis 

(DSM-III-R) 

 11.6%  4.7% 

Lee et al. (2011) SCID (DSM-IV) 11.7%    

Patterson et al. (2006) MINI 83.0% 16.7% 5.6% 66.6% 

Sander and Peters 
(2009) 

Clinical diagnosis 
(DSM-IV/ICD-10) 

18.5% 17.5%   

Specker et al. (1996)  SCID (DSM-III-R) 37.5% 35.0% 7.5% 0% 

Stinchfield and Winters 
(2001) 

Clinical diagnosis 
(DSM-III-R) 

12.0%    

Tavares and Gentil 

(2007) 

SCAN  45.0%  7.5% 

Tavares et al. (2003) SCAN  71.4%  7.9% 

Zimmerman et al. 

(2010) 

SCID (DSM-IV)  28.1%   

BDI: Beck Depression Inventory; CIDI: Composite International Diagnostic Interview; MINI: Mini International 

Neuropsychiatric Interview; SCAN: Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry; SCID (DSM-III-R): Structured 

Clinical Interview for DSM-III-R; SCID (DSM-IV): StructuredClinical Interview for DSM-IV. 
Fuente: Dowling et al. (2015) 
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Estos mismos autores al revisar el conjunto de estudios de comoborlidad entre 

trastornos de ansiedad y JP, observaron, que al igual que con la depresión, se recogían 

cifras dispares según el instrumento utilizado (véase Tabla 54). 

Tabla 54. Prevalencia comórbida actual de trastornos de ansiedad en jugadores con problemas que buscan tratamiento 

Estudio Medida de 

comorbilidad 

Cualquier trastorno 

de ansiedad 

TOC Trastorno 

de Pánico 

Trastos ansiedad 

generalizada 

TPEPT Fobia 

Social 

Dannon et al. 

(2006) 

Clinical diagnosis  9.0% 3.8% 3.8%   

Goudriaan et al. 
(2010 

CIDI 17.0%      

Grant and 

Grosz(2004) 

Clinical diagnosis   7.1%   7.1% 

Grant and 

Kim(2008) 

SCID 

(DSM-IV) 

 2.1%     

Grant et al. 
(2008) 

SCID 
(DSM-IV) 

11.4%      

Grant and 

Potenza (2006b) 

SCID(DSM-IV) 8.6%      

Ibanez et al. 

(2001) 

SCID 

(DSM-III-R) 

4.3%      

Jimenez-Murcia 
et al. (2009) 

Clinical 
diagnosis 

(DSM-IV) 

10.1%      

Kausch 
(2003a)/ 

Kausch (2003b) 

Clinical 
diagnosis 

7.0%      

Kerber et al. 
(2008) 

MINI 47.5% 5.0% 27.5% 22.5%   

Ledgerwood 

and 
Petry (2006) 

PTSD 

Checklist-Civilian 

    34.2%  

Patterson et al. 

(2006) 

MINI 94.4% 50.0

% 

38.9% 50.0% 16.7% 50.0% 

Specker et al. 

(1996) 

SCID 

(DSM-III-R) 

22.5% 2.5% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Tavares and 
Gentil (2007) 

SCAN 27.5% 2.5%     

Tavares et al. 

(2003) 

SCAN  14.3

% 

10.0%    

CIDI: Composite International Diagnostic Interview; MINI: Mini International Neuropsychiatric Interview; PTSD Checklist–

Civilian: Post-traumatic Stress Disorder Checklist–Civilian version; SCAN: Schedules for Clinical Assessment in 

Neuropsychiatry; SCID (DSM-III-R): Structured Clinical Interview for DSM-III-R; SCID (DSM-IV): Structured Clinical 
Interview for DSM-IV. 

Fuente: Dowling et al. (2015) 

Bombín, ya en 1992, indicó que la frecuencia de los trastornos del estado de 

ánimo en los ludópatas se ha presentado hasta en un 84% de casos. Este autor al estudiar 

un grupo de JPs pertenecientes a una asociación de autoayuda indicó que el 27% de los 

JPs analizados no presentaba otra patología psiquiátrica asociada al JP. Halló estados 

depresivos en un 38% de casos, con un 7% de tentativas de suicidio y, con respecto a la 

correlación con trastornos de ansiedad, un 22%. 

“En la experiencia clínica se observa una notable incidencia de trastornos 

afectivos, especialmente depresión mayor en jugadores patológicos” (García et al, 1993, 

p.84). 
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Estos autores realizaron una investigación cuyo objetivo fue identificar la 

presencia de trastornos asociados a la adicción al juego, en concreto, la ansiedad y la 

depresión mayor en una muestra de JPs, compuesta por 116 hombres y 34 mujeres. 

Entre los JPs varones hallaron que el 16 % cumplía criterios diagnósticos para depresión 

mayor al acudir a tratamiento por ludopatía y el 41% manifestó haber experimentado 

episodios depresivos antes de acudir, mientras estaban jugando. Con respecto al grupo 

de mujeres, se pudo afirmar que un 64% de las mismas presentaba cuadros depresivos 

cuando acudieron al centro a solicitar ayuda terapéutica y un 82% declararon haberlo 

experimentado en el pasado mientras jugaban. 

“A la vista de estos resultados, consideramos que la hipótesis de la correlación 

entre depresión mayor y juego patológico cuenta con suficiente apoyo” (García et al., 

1993, p.85). Estos autores, por su parte también concluyeron que el 49% de los JPs 

estudiados presentaba niveles elevados de ansiedad. 

Blaszczynski and Silove (1995 citados en Carballo et al. 2004) encontraron que el 

75% de los jugadores que acudía a tratamiento padecía depresión. 

Villoria (1998) indicó que independientemente de la concepción nosológica que 

se tenga del JP, todos los estudios coinciden en sus resultados en cuanto a la relación 

existente entre JP, ansiedad y depresión. 

Jiménez et al. (1999) al examinar las variables psicopatológicas más frecuentes en 

una muestra de 153 JPs que buscaron tratamiento en la “Unidad de Juego Patológico de 

la Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge”, en Barcelona (120 adictos a las 

máquinas recreativas con premio y 33 al bingo) concluyeron que tanto en los jugadores 

de máquinas como en los de bingo, la depresión mayor fue la variable psicopatológica 

que obtuvo una puntuación más elevada, independientemente del tipo de juego 

problema. 

Por su parte, Arbinaga (2000c) en el estudio llevado a cabo con 130 jóvenes con 

edades entre los 8 y los 17 años, halló que el 71.5% de los que habían cumplido criterios 

para el diagnóstico de JP presentaban sintomatología depresiva. En esta misma línea de 

investigación, Becoña, Vázquez y Míguez (2001) realizaron un estudio en el que 

analizaban la relación entre depresión y JP en una muestra de 2.790 adolescentes 

escolarizados en enseñanzas secundarias en Galicia. El conjunto de los resultados indicó 
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la existencia de una relación consistente entre mayor implicación en el juego y mayor 

sintomatología depresiva. 

Arbinaga (2000a) por su parte, al estudiar un grupo de 308 mujeres de las que un 

6.2% presentaba problemas de JP, señaló que el 54.6% con problemas leves de juego y 

el 37.5% de las probables jugadoras patológicas presentarían una puntuación en 

depresión de moderada a grave. 

En el estudio realizado por Ibáñez et al. (2001) en una muestra clínica de 69 

ludópatas (47 varones y 22 mujeres) llevado a cabo en la “Unidad de Ludopatía del 

Hospital Ramón y Cajal” encontraron que el 62% de la muestra presentaba algún 

diagnóstico psiquiátrico asociado. Estos autores hallaron que el 16% presentaba 

trastornos afectivos y el 5% ansiedad. 

Llinares et al. (2003) estudiaron una muestra constituida por 158 JPs (140 varones 

y 18 mujeres) que acudieron a tratamiento a cinco Unidades de Conductas Adictivas de 

la Comunidad Valenciana. Se puso de manifiesto que los jugadores presentaban altos 

niveles de ansiedad, además de un estado emocional disfórico. En dicho estudio se 

expuso que los altos niveles de ansiedad hallados podían estar relacionados con los 

estresores tanto internos como externos que acompañan a la conducta de juego, mientras 

que el estado emocional disfórico tenía un carácter más reactivo a las consecuencias 

negativas derivadas del juego (sentimientos de falta de autocontrol, culpabilidad, 

disminución de la autoestima, etc.). 

Marshall and Wynne (2003) refirieron, con respecto a la comorbilidad del JP, que 

los JPs sufren niveles elevados distrés y episodios depresivo previos. 

Fernández-Alba (2004) en su estudio halló que el 32.1% de los JPs analizados 

presentaba alguna manifestación del trastorno depresivo mayor, principalmente la 

categoría de episodio único. Esta autora al revisar los criterios diagnósticos de JP según 

DSM-IV, concluyó que el 43.4% de los sujetos utilizaba el juego como estrategia para 

escapar de los problemas o para aliviar la disforia. 

Petry et al. (2005) llevaron a cabo un estudio de comorbilidad en una muestra 

comunitaria de 43.093 sujetos mediante la National Epidemiologic Survey on Alcohol 

and Related Conditions (NESARC). Estos autores determinaron la existencia de una 
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tasa de prevalencia de vida del JP del 0.42%. Hallaron la presencia de trastornos 

afectivos en un 49.6% de jugadores y un 41.3% de trastornos de ansiedad  

Por su parte, Fernández-Montalvo y Echeburúa (2006) en el estudio que llevaron 

a cabo en una muestra compuesta por 100 sujetos (50 JP que acudieron en busca de 

tratamiento psicológico y 50 personas de la población general), expusieron que los JP 

presentaban niveles de ansiedad significativamente superiores a la población normal. 

Muchos estudios han encontrado una alta comorbilidad entre el juego patológico y trastornos 

afectivos. Se ha visto que hasta un 76% de los pacientes hospitalizados con diagnóstico de juego 

patológico cumplen criterios para trastorno depresivo mayor y que aproximadamente el 28% 

tienen episodios depresivos recurrentes, tal vez debidos a los problemas generados continuamente 

por el juego. (Bahamón, 2006, p.387). 

Kim et al. (2006) en una revisión de estudios previos confirmaron la estrecha 

relación existente entre los trastornos del estado de ánimo y de juego. En concreto 

llegaban a la conclusión de que aproximadamente una cuarta parte de los pacientes 

afectados de JP padecía trastornos bipolares y que la prevalencia de la depresión era 

mucho mayor, alcanzando a más de la mitad de la población en algunos estudios. 

En otro estudio realizado con una muestra ambulatoria de 1.709 pacientes con 

patología psiquiátrica de todo tipo, Zimmerman et al. (2006) hallaron que 40 pacientes, 

un 2.3% de la muestra, padecía JP. El 62.5% de ellos presentaba como trastorno 

afectivo comórbido más frecuente Depresión Mayor, seguida del Trastorno Bipolar tipo 

I en un 10%. 

Jiménez-Murcia et al. (2009) hallaron, tras estudiar una muestra de 498 JPs que 

habían acudido a la “Unidad de Juego Patológico del Hospital Universitario de 

Bellvitge (HUB)”, que un 30.51% de las mujeres y un 9.64% de los hombres presentaba 

algún trastorno del estado de ánimo; con respecto a los trastornos de ansiedad, el 

13.56% de las mujeres y el 9.44% de los hombres presentaban trastornos de ansiedad. 

La Tabla 55 recoge los porcentajes de diversas psicopatologías en la muestra estudiada. 

Tabla 55. Características clínicas de la muestra 

Psicopatologías actuales (%) Mujeres 

(n=59) 

Varones 

(n=439) 

Total 

(n=498) 

Trastornos del estado de ánimo 30.51 9.64 12.12 
Trastornos de ansiedad 13.56 9.44 10.10 

Trastornos relacionados con sustancias 6.78 11.24 10.71 

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 3.39 4.36 4.24 
Trastornos de la conducta alimentaria 3.39 0 0.40 

Trastornos del control de impulsos 0 1.15 1.01 

Otros 3.39 1.84 2.02 

Fuente: Jiménez-Murcia et al. (2009) 
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Kennedy et al. (2010) estudiaron la comorbilidad de JP en 579 sujetos 

diagnosticados de Trastorno depresivo mayor o Trastorno Bipolar. No hallaron 

diferencias significativas entre los sujetos con depresión mayor (12.5%) y bipolar 

(12.3%) en la prevalencia de JP, aunque entre los JPs los trastornos depresivos 

aparecieron en un 71% de casos. Así mismo, estos autores destacaron que los JPs con 

depresión mayor presentaban tres veces más probabilidades de padecer algún trastorno 

por consumo de alcohol comórbido. 

Por su parte Di Nicola et al. (2010) evaluaron la presencia de adicciones 

conductuales en un grupo de 188 pacientes con trastorno bipolar estabilizado. El 33% 

de los pacientes presentaba algún tipo de adicción conductual, frente a un 13% en el 

grupo control. Las puntuaciones obtenidas en las escalas de JP fueron más elevadas. 

En el estudio realizado por Ortiz-Tallo et al. (2011), en una muestra formada por 

212 JPs varones de edades comprendidas entre los 20 y los 72 años pertenecientes a una 

asociación de rehabilitación de Málaga hallaron que el 15.6 % de los mismos presentaba 

ansiedad y el 7.5% depresión mayor. 

En el estudio realizado por Zapata et al. (2011), en una muestra representativa de  

3.486 estudiantes de entre 10 y 19 años de la ciudad de Medellín (Colombia) se 

concluyó que la relación existente entre la adicción a los juegos de azar, la ansiedad y/o 

la depresión, era estadísticamente significativa, señalándolos como factores de riesgo de 

tal adicción. 

Chou and Afifi (2011) estudiaron una muestra de 33.231 sujetos encuestados 

mediante la NESARC con el objetivo de examinar el papel del JP como factor de riesgo 

para la aparición posterior de cualquier trastorno psiquiátrico del Eje I, según criterios 

DSM-IV. Hallaron una prevalencia global de JP del 0.60%. El JP permaneció 

relacionado de forma significativa con cualquiera de los trastornos del Eje I analizados 

en un 53.8% de casos. Los sujetos que informaron durante el pasado año de la 

existencia de JP resultaron ser más propensos a presentar debut en cualquiera de estos 

trastornos. El 18.8% presentó algún trastorno del humor y el 13.7% alguno de ansiedad. 

Lorains et al. (2011) llevaron a cabo una búsqueda sistemática de artículos 

revisados por pares y no publicados reportados entre enero de 1998 y septiembre de 

2010 con el objetivo de analizar la prevalencia de trastornos comórbidos comunes tanto 
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en jugadores problemáticos como patológicos. Las estimaciones de prevalencia de JP 

tanto en referencia al año pasado, como la presencia de juego de por vida, oscilaban del 

0.1% al 2.7% al año y del 0.4% al 4.2% a lo largo de la vida. Se observaron tasas altas 

de diversos trastornos comórbidos. La prevalencia de cualquier tipo de trastorno del 

estado de ánimo alcanzó un 37.9%, muy similar al 37.4% obtenido con cualquier tipo de 

trastorno de ansiedad. 

Por su parte, González-Ortega et al. (2013) en el estudio llevado a cabo en una 

muestra de 103 JPs (51 mujeres y 52 varones) que buscaban tratamiento ambulatorio, 

con el objetivo de identificar predictores de gravedad en JP según género, señalaron la 

depresión en los hombres como uno de los predictores de gravedad en el mismo. 

Así mismo, en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

DSM-5 (2013) se indica que las mujeres con JP tienen más probabilidades que los 

varones de padecer trastornos depresivos, bipolares y ansiosos. 

Echeburúa et al. (2013, p. 4) señalaron: “… los jugadores patológicos se 

encontraban afectados más a menudo por ansiedad y síntomas depresivos, mostrando 

más problemas de adaptación, no encontrando diferencias de género en estas variables”  

Poirier-Arbour, et al. (2014) indican que tanto los jugadores problema como los 

patológicos a menudo sufren síntomas de depresión. Estos autores han replicado los 

resultados de los estudios que han sugerido una fuerte y significativa relación entre el 

juego y la depresión en JPs. Se reclutó a 67 JPs y 40 no jugadores y se comparó la 

gravedad de los síntomas depresivos entre ambos grupos. Los resultados revelaron que 

los JPs presentaban significativamente mayor gravedad en la sintomatología depresiva. 

5.3. Relación con el alcohol y otras sustancias adictivas. 

La relación de la ludopatía con los trastornos alcohólicos es la que ha merecido 

mayor atención por su frecuencia. Entre los jugadores existen condicionantes similares, 

actitudes vitales y consecuencias catastróficas que entre los alcohólicos y los 

drogodependientes. Determinados tipos de juego, especialmente el de las máquinas 

recreativas con premio suelen tener lugar en contextos en los que existe una fácil 

accesibilidad a cierto tipo de sustancias, entre las que cabe señalar principalmente el 

alcohol. 
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Por tanto, resulta evidente que en la vida del ludópata, el juego y la bebida 

ocurren con frecuencia simultáneamente; las situaciones de abuso de alcohol, buscando 

frecuentemente la evasión y exaltación del estado de ánimo, conducen al mismo tiempo 

al juego, sobre todo teniendo en cuenta que el ámbito donde ambos comportamientos 

ocurren es muchas veces el mismo. Y a la inversa, el JP puede potenciar el uso de 

alcohol; las violentas oscilaciones anímicas que experimenta el ludópata le llevan a 

veces a beber buscando mayor euforización, dentro o fuera del contexto situacional 

común citado. 

Ya en 1994, Ochoa y Labrador indicaron: 

… de todas las posibles adicciones se ha destacado de modo especial, tanto en los acercamientos 

literarios como en los científicos, la relación entre juego patológico y consumo excesivo de 

alcohol. La primera razón probablemente tenga que ver con el hecho de que la adicción al alcohol 

es la más habitual en los países occidentales. Por otro lado, en la mayor parte de los locales donde 

están instalados los juegos más adictivos (máquinas recreativas, bingo, o juegos de casinos) el 

alcohol es asimismo accesible, siendo en muchos casos compañero habitual de la conducta de 

juego. (p.113) 

González-Ibáñez (1994) abundó en este mismo aspecto al resaltar que el hecho de 

que se sirvieran bebidas alcohólicas libremente en casi todos los lugares de juego era un 

factor a tener en cuenta a la hora de explicar por qué el patrón de conducta de juego y 

bebida es muy frecuente entre los jugadores. 

Por su parte, Becoña (2004a) afirmó que dado que el juego se realiza básicamente 

en bares, ello explica que el consumo de alcohol sea mayor en los JPs patológicos de 

MT. 

La revisión de la literatura pone de manifiesto que los trastornos por abuso y 

dependencia de sustancias son los que presentan una mayor comorbilidad con el JP, 

independientemente de la edad, con tasas que oscilan entre el 21% y el 73%, según sean 

muestras clínicas o población general (Barnes, Welte, Hoffman, & Dintcheff, 2005; 

Becoña, 1993b; Chou & Afifi, 2011; Desai, Desai, & Potenza, 2007; Desai, 

Maciejewski, Dausey, Caldarone, & Potenza, 2004; Desai, Maciejewski, Pantalon, & 

Potenza, 2005; Dughig, Maciejewski, Desai, Krishnan-Sarin, & Potenza, 2007; 

Edgerton, Melnyk, & Roberts, 2014; Fernández-Alba, 2004; Fernández-Montalvo & 

Echeburúa, 2006; Grant, Desai, & Potenza, 2009; Hayatbakhsh, Clavarino, Williams, 

Bor, & Najman, 2012; Ibáñez et al., 2003; Ibáñez et al., 2001; Jiménez-Murcia et al., 
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2009; Kerber, Black, & Buckwalter, 2008; Kruedelbach et al., 2006; Liu, Maciejewski, 

& Potenza, 2009; Ortiz-Tallo et al., 2011; Petry et al., 2005; Pietrzak, Morasco, Blanco, 

Grant, & Pérez, 2007; Segarra et al., 2010; Welte et al., 2001; Welte, Barnes, 

Wieczorek, Tidwell, & Parker, 2002; Welte et al., 2004; Zapata et al., 2011). 

En la revisión de diversos estudios realizada por Dowling et al. (2015), la 

prevalencia de comorbilidad entre trastornos adictivos y JP presentó diversas cifras 

según el instrumento utilizado (véase Tabla 56). 

Tabla 56. Prevalencia comórbida actual de trastornos por consumo de sustancias en jugadores con problemas que buscan tratamiento 
Estudio Medida 

comorbilidad 

Cualquier 

trastorno 

alcohol o 

sustancias 

Cualquier 

trastorno 

alcohol 

Abuso 

alcohol 

Dependencia 

alcohol 

Cualquier 

trastorno 

sustancias 

(no alcohol) 

Abuso 

sustancias 

(no 

alcohol) 

Dependencia 

sustancias 

(no alcohol) 

Dannon et al. 

(2006) 

Clinical 

diagnosis 

  11.5%   5.1%  

Echeburúa et al. 

(2011) 

Clinical 

diagnosis 

     20.4%  

Granero et al. 

(2009) 

Clinical 

diagnosis 

  12.7%   8.6%  

Grant and Kim 

(2002) 

Clinical 

diagnosis 

 14.0%      

Grant and Kim 

(2008) 

SCID (DSM-

IV) 

 5.2%   0% 0% 0% 

Grant et al. 

(2008) 

SCID (DSM-

IV) 

23.7% 20.2%   6.9%   

Grant and 

Potenza (2006) 

SCID (DSM-

IV) 

10.5%       

Ibáñez et al. 

(2001) 

SCID (DSM-

III-R) 

 23.2%    2.9%  

Jiménez-Murcia 

et al. (2009) 

Clinical 

diagnosis 

(DSM-IV) 

10.7%       

Kausch (2003) Clinical 

diagnosis 

  32.7%     

Kennedy et al. 

(2005) 

Clinical 

diagnosis 

40.0%       

Kerber et al. 

(2005) 

MINI    32.5%    

Korman et al. 

(2008) 

Clinical 

diagnosis 

45.2% 38.1%      

Kroeber (1992) Clinical 

diagnosis 

(DSM-III-R) 

47.8% 34.9% 30.2% 4.3%    

Ladouceur et a. 

(2006) 

MCMI-II   24.0%     

Lee et al. 

(2011)/Teo et al. 

(2007) 

SCID (DSM-

IV) 

 10.3%   7.3%   

Maccallum and 

Blaszczynski 

(2002) 

CIDI  24.0% 16.0% 8.0%    

Martins et al. 

(2004) 

SCAN   10.9%     

Patterson et al. 

(2006) 

MINI 27.7% 27.7% 16.7% 11.1% 11.1% 0%  

Sander and Peters 

(2009) 

Clinical 

diagnosis 

(DSM-IV/ICD-

10) 

19.9% 34.9%   54.8%   

Smith et al. 

(2010) 

AUDIT  30.7% 16.5% 14.2%    

Specker et al. 

(1996) 

SCID (DSM-

III-R) 

7.5% 7.5%   0% 0% 0% 

Stinchfield and 

Winters (2001) 

Clinical 

diagnosis 

(DSM-III-R) 

16.0%       

Tavares and 

Gentil (2001) 

SCAN    20.0%   5.0% 

Tavares et al. 

(2003) 

SCAN    16.4%   12.1% 

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test; CIDI: Composite International Diagnostic Interview; MCMI-III: Millon Clinical Multiaxial Inventory-

III; MINI: Mini International Neuropsychiatric 

Fuente: Dowling et al. (2015) 
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Ramírez, McCormick, Russo y Taber (1983 citados en Ochoa y Labrador, 1994) 

realizaron uno de los estudios más detallados acerca del abuso de alcohol en pacientes 

diagnosticados de adicción al juego. Los resultados del mismo, señalaban que el 39% de 

los JPs había cumplido criterios del Researck Diagnostic Criteria (RDC) para ser 

catalogados como personas que habían tenido problemas de abuso de alcohol o de 

drogas en el año anterior a iniciar tratamiento, porcentaje que se elevó a un 47% cuando 

se ampliaba a cualquier momento de su vida. Cuando un año después, los autores 

volvieron a replicar su investigación utilizando una muestra de jugadores distinta, 

nuevamente encontraron que el 36% de los JPs cumplía los criterios para ser 

diagnosticados personas que abusan del alcohol y/o drogas. 

Lesieur (1988 citado en Ochoa y Labrador, 1994) en un estudio realizado con 

jugadoras patológicas halló que un 52% había abusado del alcohol y/o drogas en algún 

momento de su vida. Ochoa y Labrador (1994) indicaron que la relación entre JP y 

consumo de alcohol y drogas se puede aplicar tanto a hombres como a mujeres. 

Ciarrochi y Richardson (1989 citados en Ochoa y Labrador, 1994), refirieron que 

el 34% de los 200 JPs analizados, según criterios DSM-III, presentaban una historia de 

abuso enólico, un 6% de abuso de drogas y un 31% mezcla de abuso de alcohol y 

drogas. 

“Los jugadores patológicos, como los alcohólicos y los adictos a las drogas, tienen 

una intensa preocupación con la búsqueda de juego y esto eventualmente lleva a 

problemas más serios” Lesieur (1993, p. 391) 

García et al. (1993) afirmaron que al igual que ocurre en otras adicciones, en el 

caso del JP también se observa la existencia de poliadicción, tanto respecto a la 

coexistencia de diferentes juegos, como a que simultáneamente se juegue y se consuma 

alguna droga, principalmente alcohol. 

Estos autores, hallaron entre los JPs estudiados que un 13% manifestaba tener 

problemas con el alcohol mientras había estado jugando. Al tener en cuenta el sexo 

observaron que este tipo de problemática estaba más acentuada entre los varones (14%) 

que entre las mujeres (9%). 



 

Jesús O. Valera Bernal   Capítulo 5-Comorbilidad del Juego Patológico 

 

134 
 

Entre las observaciones recogidas por García et al., ya en 1993, de cara al 

tratamiento de JPs, resaltaron, por un lado, la importancia de evaluar la posible 

existencia de consumo de alcohol en JPs, al considerarlo un excelente indicador de JP, 

por otro, que la asociación de JP y uso/abuso de alcohol influye en el pronóstico 

negativo sobre los resultados del tratamiento, así como que la probabilidad de recaída se 

incrementa cuando se ha dado conjuntamente JP y uso/abuso de alcohol. 

Como ya se recoge en el apartado “El Juego Patológico como Conducta 

Adictiva”, Echeburúa y Corral, ya en 1994, pusieron de manifiesto la existencia de 

aspectos comunes entre JP, alcoholismo y abuso de sustancias. 

Arbinaga (2000a) en el estudio descriptivo realizado en una muestra de 308 

mujeres con edades comprendidas entre los 8 y 73 años, encontró que un 33.3% de las 

jugadoras adultas presentaban problemas leves de juego y un 16.7% de las 

categorizadas como jugadoras patológicas, podrían ser probablemente alcohólicas. Por 

su parte, en el estudio llevado a cabo por Arbinaga (2000b) sobre el JP en una muestra 

de 486 personas en el municipio de Punta Umbría (Huelva), se encontró que el 70.6% 

de los JPs consumía alcohol en el momento del estudio, y que el 29.4% de los mismos, 

podría presentar problemas de alcoholismo. 

Cervera, Rubio, Bolinches, De Vicente y Valderrama (2001) recogieron que 

diversos autores afirmaban la existencia de una elevada correlación entre la adicción al 

juego y el consumo de sustancias psicoactivas. Señalaron la existencia de una 

comorbilidad de aproximadamente el 50%, entre JP y trastornos por uso de sustancias, y 

en concreto, el abuso de alcohol, que afectaba hasta un 40% de JPs. 

Ibáñez et al. (2001), como ya se ha especificado previamente, en el estudio sobre 

comorbilidad realizado en una muestra clínica de 69 ludópatas en la “Unidad de 

Ludopatía del Hospital Ramón y Cajal” hallaron que el 62% de la misma presentaba 

algún diagnóstico psiquiátrico asociado. Con respecto al abuso o dependencia de 

alcohol se observó que 34% de los JPs estudiados presentaban comorbilidad con este 

tipo de sustancia. 

En el estudio de Llinares et al. (2003) se observó que la mitad de la muestra no 

presentaba consumo concomitante de sustancias adictivas, aunque un 39.9% de los JPs 

estudiados presentaron consumo de alcohol asociado a la conducta de juego. En este 
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mismo sentido, Marshall and Wynne (2003) señalaron que los JPs sufrían niveles 

elevados de dependencia enólica. 

Carballo et al. (2004) resaltaron una alta comorbilidad entre JP y consumo de 

sustancias, sobre todo alcohol. La evidencia empírica señala que la mayor parte de los 

JPs son también abusadores de sustancias. 

Fernández-Alba (2004) informó sobre la comorbilidad existente entre la adicción 

al juego y el abuso de alcohol y otras drogas. Sus conclusiones fueron extraídas de una 

investigación en la que participaron 53 hombres, menores de 30 años, que previamente 

cumplían criterios diagnósticos de JP y cuya principal actividad de juego eran las MT. 

Esta autora afirmó que el 34% de los participantes en el estudio refería haber consumido 

sustancias ilegales, ya sea antes de solicitar ayuda terapéutica o en el momento en el que 

estaban recibiendo tratamiento. “En lo referente al consumo de alcohol, el 3.8% ha 

tenido problemas con la bebida en el pasado” (Fernández-Alba, 2004, p. 12). 

Lynch, Maciejewski, and Potenza (2004) determinaron que los adolescentes que 

jugaban a apuestas eran más propensos que los que no lo hacían a consumir alcohol y 

drogas, caer en su abuso y dependencia, así como en depresión. Estos autores 

observaron tasas elevadas de alcohol y de consumo, abuso y dependencia de drogas en 

jugadores adultos que se habían convertido en apostadores a edad temprana cuando se 

compararon con adultos no apostadores. Para estos autores, el inicio del adolescente en 

juegos de azar se asociaba con problemas psiquiátricos más graves, en particular con 

trastornos derivados del consumo de sustancias, tanto en adolescentes como en adultos 

jóvenes. 

Petry et al.  (2005) llevaron a cabo un estudio de comorbilidad en una muestra 

comunitaria de 43.093 sujetos (NESARC). Estos autores determinaron la existencia de 

una tasa de prevalencia de vida del JP del 0.42%. Hallaron que casi tres cuartas partes 

(73.2%) de los JPs tenían un trastorno por consumo de alcohol, y que el 38.1% 

presentaba trastorno por consumo de drogas ilegales. 

Kruedelbach (2006) halló en una muestra de 162 JPs que el 63.3% de los mismos 

había cumplido durante su vida criterios diagnósticos de dependencia, especialmente al 

alcohol. 
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Por su parte, Fernández-Montalvo y Echeburúa (2006) expusieron que en una 

muestra compuesta por 50 JPs, el 46% se encontraba implicado en conductas de abuso 

de alcohol. 

Posteriormente, Jiménez-Murcia et al. (2009) analizaron la comorbilidad existente 

entre el JP y los trastornos relacionados con sustancias. En dicho estudio, participaron 

498 personas que cumplían criterios de JP según DSM-IV-TR. Se halló que el 6.78% de 

las mujeres y el 11.24% de los hombres, consumían sustancias de manera abusiva. Con 

respecto al consumo de alcohol el 11.9% de las mujeres y el 18.9% de los hombres 

consumían alcohol. 

Segarra et al. (2010) estudiaron una muestra de 77 pacientes ambulatorios 

diagnosticados de JP según criterios DSM-IV que habían obtenido una puntuación total 

en SOGS igual o superior a 4. Fueron atendidos consecutivamente en la Unidad de 

Conductas Adictivas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, España). 

Estos autores observaron que los JPs presentaban con frecuencia alta impulsividad, 

ansiedad, y abuso o dependencia de alcohol, así como malestar en relación a su propia 

vida. 

La comorbilidad del juego patológico con los trastornos por uso de sustancias ilegales o alcohol es 

elevada: 33 pacientes (42,9% de la muestra) cumplen criterios de abuso o dependencia. Los 

problemas de abuso o dependencia del alcohol son los más frecuentes: en 29 de los 77 pacientes 

(37,7%). (Segarra et al. 2010, p. 10) 

Ortiz-Tallo et al. (2011) en la investigación realizada en una muestra de 212 JPs 

varones hallaron que el abuso de alcohol y drogas son los síndromes clínicos que con 

más frecuencia se asocian al JP. El 34.3% expresaron tener problemas con el alcohol. 

Según los resultados obtenidos, se encontró comorbilidad con el abuso del alcohol en un 

24.5% de los jugadores, y con respecto al abuso de drogas se halló una comorbilidad del 

16%. 

Zapata et al (2011) investigaron el riesgo de JP y su posible relación con el 

consumo de sustancias psicoactivas. En dicho estudio, en el que participaron 3.486 

estudiantes con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años, hallaron un 13.8% de 

posibles JPs. Estos autores concluyeron que la relación existente entre la adicción a los 

juegos de azar y el consumo de alcohol y/o drogas ilegales era estadísticamente 

significativa, afirmando la existencia de una alta comorbilidad entre ambas patologías. 
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Lorains et al. (2011), en la búsqueda sistemática de artículos realizada entre enero 

de 1998 y septiembre de 2010 con la que se observó la prevalencia de trastornos 

comórbidos comunes tanto en jugadores problemáticos como patológicos, observaron 

una prevalencia para cualquier trastorno por consumo de sustancias del 57.5%, un 

28.1% para el trastorno por consumo de alcohol y un 17.2% para el abuso/dependencia 

de drogas ilícitas. 

Chou and Afifi (2011) indicaron que los JPs pueden utilizar el alcohol u otras 

sustancias para tratar de evitar sentimientos negativos desencadenados por factores de 

estrés relacionados con las consecuencias del JP, pudiendo a su vez desarrollar una 

adicción o un trastorno relacionado. 

Estos autores estudiaron una muestra de 33.231 sujetos encuestados mediante la 

NESARC. Hallaron una prevalencia global de JP del 0.60%. El 26.9 % presentaron 

algún trastorno de abuso de sustancias, entre los que los trastornos relacionados con el 

alcohol alcanzaron un 18.8%, con un 14.4% de JPs con dependencia enólica. Por su 

parte, el 2.8% presentaron problemas de consumo consustancias ilegales. 

Hayatbakhsh et al. (2012) en el estudio realizado en 3.512 adultos jóvenes (1.648 

hombres y 1.864 mujeres) hallaron que dos quintas partes de los adultos jóvenes 

presentaron problemas con el juego y que los varones presentaron mayor propensión a 

su desarrollo. El 48.7% de los jugadores presentaban consumo diario de alcohol, frente 

al 29.5% de los no jugadores, el porcentaje ascendía al 58.7% en el grupo de JPs; así 

mismo consumían más drogas ilícitas que los no jugadores. 

González-Ortega et al. (2013) realizaron un estudio que tenía como objetivo 

identificar predictores de gravedad en JP según las diferencias de género en una muestra 

de 103 JPs (51 mujeres y 52 varones) que buscaban tratamiento ambulatorio. Estos 

autores señalaron el abuso de alcohol en los hombres como uno de los predictores de 

gravedad destacados en el JP. 

Por su parte Echeburúa et al. (2013) indicaron que el abuso de alcohol no fue 

mayor en los JPs que en los no-jugadores, pero, cuando se tuvo en cuenta el género, los 

jugadores varones presentaron más afectación por abuso enólico que los no jugadores 

masculinos. 
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Edgerton et al. (2014) afirmaron que en comparación con la población general, los 

JPs son seis veces más propensos a presentar trastornos por consumo de alcohol y 4.4 

veces más probabilidades de presentar algún trastorno por consumo de drogas. 

Sinclair et al. (2014) en el estudio realizado en Sudáfrica en el que se recogieron 

datos sobre llamadas recibidas a la línea de orientación de la National Responsible 

Gambling Foundation of South Africa hallaron que el 14% de las personas que llamaron 

informaron presentar problemas con otros trastornos psiquiátricos; destacaron que el 

11% presentaba trastornos por consumo de alcohol (7% en mujeres y 13% en hombres) 

y el 6% por uso de drogas ilícitas 6% (2% en mujeres y 8% en hombres). 

Ruiz (2014) estudió una muestra de 150 estudiantes universitarios y trabajadores 

adultos con el objetivo de explorar las relaciones entre niveles de adicción al juego y 

problemas con el alcohol. El 53.7% de los componentes de la muestra eran mujeres. El 

6.8% de la muestra presentó probable JP, con un 13.4% de hombres frente a un 1.3% de 

mujeres. Este autor halló que los sujetos con mayores problemas de JP presentaban a su 

vez mayores problemas de dependencia con el alcohol, sobre todo los hombres. 

Como se observa es frecuente encontrar tasas altas de consumo de alcohol entre 

sujetos adictos al juego. En lo que respecta a la aparición de JP en población afectada 

por adicción o dependencia enólica y/o de otras sustancias existen estudios que han 

abordado dicha coexistencia. 

Haberman (1969 citado en Ochoa y Labrador, 1994) detectó que el 17% de los 

sujetos de una muestra de alcohólicos tenía problemas con el juego. 

Por su parte, Lesieur, Blume and Zoppa (1986) al estudiar una muestra de 458 

sujetos con diagnóstico de abuso de alcohol o de otras drogas, cifraron que sólo el 11% 

de los pacientes ingresados nunca había jugado, mientras que casi el 31% recordó haber 

jugado antes de los 20 años y el 72% había apostado en algún juego de azar en el pasado 

año. Indicaron que el 34% jugaba a veces cuando consumía alcohol o drogas, cifrando 

que el 5% lo hacía siempre o casi siempre. Estos autores hallaron que el 10% de los 

adictos al alcohol o drogas se encuadraban en la categoría de jugadores problema, y otro 

9% en la de JPs, por lo que establecieron que el 19% de la población pacientes 

hospitalizados por problemas con alcohol y/o drogas también tenía problemas adictivos 

con el juego. 
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Rodríguez-Martos (1989 citada en Ochoa y Labrador, 1994) constató al estudiar 

una muestra de cien pacientes alcohólicos asistidos en el Programa Dross en Barcelona 

que el 14% cumplía a su vez requisitos para ser diagnosticado como jugador patológico.  

Este porcentaje es alrededor de diez veces superior al de los jugadores patológicos en la población 

general. Pero además dado que los datos se refieren no a una muestra representativa de 

alcohólicos, sino sólo de los alcohólicos que acuden a tratamiento, es probable que el porcentaje de 

alcohólicos que además sean jugadores patológicos sea mayor. (Ochoa y Labrador, 1994, p.118) 

Fernández-Montalvo, Landa y López-Goñi (2005) realizaron un estudio 

exploratorio sobre una muestra de 50 sujestos con dependencia alcohólica que 

acudieron en busca de ayuda terapéutica al programa de tratamiento ambulatorio del 

alcoholismo de Proyecto Hombre en Navarra. Su objetivo fue indagar sobre la 

prevalencia del JP en el alcoholismo. 

El 20% (10 sujetos) de los alcohólicos de la muestra cumple los criterios diagnósticos del DSM 

IV-TR (APA, 2000) para el juego patológico. Esta tasa de comorbilidad coincide totalmente con la 

evaluación llevada a cabo con el SOGS…Estos datos reflejan la existencia de un 32% de 

alcohólicos con problemas de juego clínicamente significativos (20% con juego patológico y 12% 

con juego problemático). (Fernández-Montalvo et al, 2005, p.128). 

5.4. Personalidad y Juego Patológico 

5.4.1. Rasgos de Personalidad y Juego Patológico 

La personalidad ha sido definida de forma general como la totalidad de los rasgos 

emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en condiciones normales, 

por lo que sería relativamente estable y predecible. En la actualidad se asume que la 

personalidad es la suma de temperamento y carácter, es decir, el producto de las 

interacciones entre aspectos constitucionales, experiencias del desarrollo temprano y de 

la vida posterior; esta misma suma se encuentra en la base de la relación entre los TP y 

las adicciones. 

Son numerosas las publicaciones existentes acerca de las variables de 

personalidad implicadas en la adicción al juego. Diversos autores, han señalado una 

serie de factores psicológicos que favorecen la predisposición a desarrollar finalmente 

una adicción.  
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Algunas personas llegan a convertirse en adictas al juego, mientras que otras, que 

se encuentran expuestas a los mismos factores psicosociales, no desarrollan tal adicción. 

Debido a que no todas las personas que tienen contacto con el juego desarrollan una 

adicción al mismo, se asume, como supuesto básico, que debe haber algún tipo de 

rasgo, variable o característica interna que permita explicar este hecho incuestionable. 

El estudio de los rasgos de personalidad presentes en los JPs posibilita a los 

investigadores delimitar un perfil de personalidad más vulnerable o proclive a 

manifestar dicho trastorno; además, la presencia de unos rasgos u otros, puede ayudar a 

realizar un pronóstico acerca de la evolución de la adicción; en definitiva, el estudio de 

los rasgos de personalidad permite conocer aquellas variables que pueden estar 

implicadas en la adquisición y mantenimiento de la adicción. 

Se han desarrollado numerosas investigaciones que han tratado de identificar los 

rasgos básicos de la personalidad de los JPs, que parecen ser un grupo heterogéneo. Las 

dimensiones de personalidad que con más frecuencia han sido investigadas son el 

neuroticismo, la extraversión y la ansiedad-rasgo (Báez, Echeburúa, & Fernández-

Montalvo, 1994; Echeburúa, Fernández-Montalvo, & Báez, 2001; Echeburúa & 

Fernández-Montalvo, 2005; Fernández-Montalvo, Echeburúa, & Báez, 1999; Ramos-

Grille, Gomà-i-Freixanet, Aragay, Valero, & Vallés, 2013; Ramos-Grille et al., 2015). 

Existe consenso entre los investigadores al respecto de que ciertos rasgos de la 

personalidad pueden actuar como un riesgo para el desarrollo de juegos de azar o JP. 

Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo del JP se ha propuesto, a parte de los 

propios de la situación de juego y su contexto, la búsqueda de sensaciones y la 

impulsividad, y aunque muchos rasgos de la personalidad que se utilizan para explicar 

el JP han producido evidencia débil e inconsistente, cada vez hay más pruebas de que la 

impulsividad es una característica importante del jugador patológico. 

La impulsividad es una dimensión fundamental de la personalidad humana y se 

puede definir como el comportamiento espontáneo o no intencional cuando uno actúa 

sin pensar o sin autocontrol (Raylu & Oei, 2002). Varios estudios han hallado que los 

JPs presentan una mayor impulsividad en comparación con no-jugadores y con 

jugadores no problemáticos (Black et al., 2014; Chiu & Storm, 2010; Echeburúa, 

González-Ortega, Corral, & Polo-López, 2011; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 
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2004; Fernández-Montalvo et al., 1999; Ramos-Grille et al., 2013; Ramos-Grille et al., 

2015; Raylu & Oei, 2002; Zapata et al., 2011). 

Sin embargo, la asociación entre impulsividad y JP sigue siendo un tema de 

debate, ya que si bien algunos investigadores encuentran altos niveles de impulsividad 

en JPs, otros informan de ninguna diferencia en comparación con controles, e incluso 

otros sugieren que es más baja (Dannon, Shoenfeld, Rosenberg, Kertzman, & Kotler, 

2010). En este sentido se ha considerado que el JP es un trastorno del espectro adictivo 

en lugar de un TCI. Bouju, Grall-Bronnec, Landreat-Guillou, and Venisse (2011) entre 

otros, han sugerido que las diferencias con los sujetos sanos podrían explicarse más por 

un perfil adictivo que por mayores rasgos impulsivos. Esta misma línea, Ashley and 

Boehlke (2012) resaltan el cambio propuesto en la clasificación del JP en el DSM-5 que 

lo incluye dentro de los trastornos adictivos y otros trastornos relacionados. 

Báez et al., ya en 1994 llevaron a cabo una investigación en una muestra de 64 JPs 

que acudieron en busca de tratamiento al Programa de JP del “Centro de Salud Mental 

de Rentería” (País Vasco) en la que analizaron las dimensiones neuroticismo, 

extraversión y ansiedad-rasgo mediante el Cuestionario de Personalidad de Eysenck 

(EPQ) (Eysenck y Eysenck, 1976) y el Inventario de ansiedad-rasgo (Spielberger, 

Gorsuch y Lushene, 1970), estableciendo una diferenciación por sexo. Los resultados 

obtenidos pusieron de manifiesto que los jugadores puntúan significativamente más alto 

que la población normal en neuroticismo y ansiedad-rasgo. Con respecto a la 

extraversión no se encontraron diferencias significativas en hombres jugadores con 

respecto a la población normal, pero sí en el caso de las mujeres.  

En 1999, Fernández-Montalvo et al. profundizaron en el estudio de las variables 

de personalidad presentes en 69 JPs (60 hombres y 9 mujeres) que se encontraban en 

tratamiento por su adicción a las MT. Se observó que los JPs fueron significativamente 

más impulsivos, con mayor grado de neuroticismo y no se observaron diferencias 

significativas en la dimensión de extraversión. La gravedad de juego correlacionó 

únicamente con un mayor nivel de neuroticismo. 

Echeburúa et al. (2001) al estudiar las características asociadas al abandono del 

tratamiento o a sufrir recaídas dentro de un período de seguimiento de un año en la 

muestra mencionada previamente de 69 JPs en tratamiento por su adicción a las MT, 

hallaron como única diferencia entre los pacientes que abandonaron el tratamiento y los 
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que lo completaron, el nivel de ansiedad-estado; los primeros eran más ansiosos que los 

segundos. Así mismo entre las variables de fracaso terapéutico, aparte de observar un 

alto nivel de consumo enólico, apareció el neuroticismo como variable de personalidad 

implicada. Echeburúa et al. en 2005 volvieron a referir que el neuroticismo aparecía 

como variable predictora de fracaso terapéutico. 

Ibáñez et al. (2003) evaluaron las características de personalidad mediante el 

Cuestionario de Personalidad 16PF a 69 JPs (47 hombres y 22 mujeres) que realizaron 

tratamiento ambulatorio especializado en la Unidad de JP del “Hospital Ramón y Cajal” 

de Madrid. 

Con respecto a las características de la personalidad evaluadas con el 16PF, 

observaron la existencia de diferencias significativas según género en los factores A, B, 

I, L, M, Q1 y Q2 (véase Tabla 57). 

Tabla 57. Puntuaciones en el Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF entre los JPs 

Factores Hombres (N=26) Mujeres (N=20) 

 Media Media 

A Afabilidad 4.8 6.3 

B Razonamiento 4.8 2.9 

C Estabilidad 4.1 3.9 

E Dominancia 5.2 4.2 

F Animación 5.2 4.6 

G Atención a la norma 4.5 4.7 

H Atrevimiento 4.9 5.4 

I Sensibilidad 6.1 5.0 

L Vigilancia 6.0 4.6 

M Abstracción 5.3 3.9 

N Privacidad 6.1 6.1 

O Aprensión 7.2 7.3 

Q1 Apertura al cambio 4.8 3.6 

Q2 Autosuficiencia 6.9 5.2 

Q3 Perfeccionismo 4.5 4.6 

Q4 Tensión 6.9 6.7 

Fuente: Ibáñez et al. (2003) 
 

Gupta, Derevensky, and Ellenbogen (2006) analizaron las características de 

personalidad en JPs adolescentes. Partieron de una muestra total de 817 estudiantes de 

secundaria en la región de Montreal (417 hombres y 400 mujeres) de los que 759 

completaron el High School Personality Questionnaire (HSPQ) (Cattell, Cattell, and 

Johns, 1984). Para valorar la presencia de ludopatía se administró el DSM-IV-J (Fisher, 

1992). Así mimo se les administró el Sensation Seeking Scale-Form V (SSS) 

(Zuckerman, Eysenck, and Eysenck, 1978). Ocho de los catorce factores de 

personalidad evaluados por el HSPQ, así como tres de las cuatro subescalas de la SSS 



 

Jesús O. Valera Bernal   Capítulo 5-Comorbilidad del Juego Patológico 

 

143 
 

diferían según la gravedad en el juego. Estos autores distribuyeron la población en 

cuatro grupos (no jugadores, jugadores sociales, jugadores en riesgo y JPs). Un análisis 

discriminante encontró que altos niveles de desinhibición, aburrimiento, susceptibilidad, 

animación y excitabilidad, así como un bajo nivel de conformidad y autodisciplina 

estaban fuertemente asociados con la función que mejor predice el nivel de gravedad de 

problemas del juego (véase Tabla 58). 

Tabla 58. Comparación de los cuatro grupos sobre resultados de personalidad 

Factores HSPQ  No Jugadores Jugadores sociales Jugadores en riesgo JPs 

 Media Media Media Media 

A Afabilidad 5.65 5.57 5.71 5.94 

B Razonamiento 5.99 5.56 5.33 5.03 

C Estabilidad 6.51 6.51 6.11 5.48 

D Excitabilidad 4.99 5.44 6.32 7.00 

E Dominancia 6.32 6.63 6.31 6.48 

F Animación 4.94 5.79 6.68 7.38 

G Atención a la norma 6.49 5.76 4.45 4.32 

H Atrevimiento 5.74 6.00 5.78 6.03 

I Sensibilidad 6.06 5.20 4.86 5.13 

J Seguridad 6.09 5.86 5.78 6.10 

O Aprensión 4.69 4.90 5.05 5.35 

Q2 Autosuficiencia 6.14 5.71 5.44 5.68 

Q3 Autodisciplina 6.12 5.49 4.49 4.03 

Q4 Tensión 5.05 5.26 5.52 6.39 

Número 154 487 87 31 

Fuente: Gupta et al. (2006) 

Para estos autores el hallazgo sugiere que existen diferencias cualitativas en los 

estilos de personalidad y la toma de riesgos para los adolescentes, basado en la seriedad 

de su conducta de juego, lo que apoyaría la premisa de que ciertos tipos de personas son 

más susceptibles que otras a desarrollar un problema de juego. 

Chiu and Storm (2010) investigaron en una muestra de 185 estudiantes 

universitarios de la Universidad de Adelaida (116 hombres y 69 mujeres) de edades 

comprendidas entre 18 y 38 años inclusive, si existía diferencia en los perfiles generales 

de personalidad obtenidos según los niveles de severidad de juego. Para ello, entre las 

variables examinadas se incluyeron los factores de personalidad evaluados con el 16PF 

(véase Tabla 59). 
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Tabla 59. Estadística descriptiva para las escalas primarias y factores globales 16PF 

Factores Media Mínima Máxima 

Primarios    

Afabilidad (A) 5.94 1 10 

Razonamiento (B) 6.39 3 10 
Estabilidad (C) 4.56 2 9 

Dominancia (E)  1 10 

Animación (F) 6.61 3 9 
Atención a la norma (G) 3.77 1 7 

Atrevimiento (H) 5.33 2 9 

Sensibilidad (I) 5.40 1 10 
Vigilancia (L) 6.54 3 9 

Abstracción (M) 6.15 2 10 

Privacidad (N) 4.97 2 8 
Aprensión (O) 6.45 2 9 

Apertura al cambio (Q1) 5.31 2 10 

Autosuficiencia (Q2) 4.85 2 8 
Perfeccionismo (Q3) 3.65 1 9 

Tensión (Q4) 6.22 1 9 

Globales    
EXTRAVERSIÓN (Ext) 6.28 2.90 9.50 

ANSIEDAD (Ans) 6.81 1.80 10.30 

DUREZA (Dur) 5.41 1.00 8.80 
INDEPENDENCIA (Ind) 6.03 1.20 10.30 

AUTO-CONTROL (AuC) 3.60 1.50 6.80 

Fuente: Chiu and Storm (2010) 

Estos autores observaron que los JPs presentaban mayor impulsividad y mayor 

dificultad conforme a las normas del grupo; consideraron la impulsividad el predictor 

más fuerte. Así mismo, indicaron que las diferencias individuales, incluyendo los 

factores de personalidad, pueden jugar un papel importante en la explicación de riesgo 

para el desarrollo del JP. 

Los JPs presentaron resultados significativamente mayores que los no jugadores 

en los factores del 16PF Aprensión (O), Tensión (Q4), Dominancia (E) y Vigilancia (L), 

y registraron niveles significativamente más bajos en Atrevimiento (H), Afabilidad (A), 

Razonamiento (B) y Estabilidad emocional (C). Así mismo en cuanto a las dimensiones 

globales los JPs puntuaron significativamente más alto en Ansiedad y más bajo en 

Extraversión (véase Tabla 60). 

Tabla 60. Comparaciones de los cuatro grupos de juegos de azar en puntuaciones de personalidad 16PF 

Factores Personalidad No Jugadores 

(n = 34) 

Riesgo bajo 

(n = 46) 

Riesgo moderado 

(n = 90) 

Jugadores patológicos 

(n = 15) 

 Media Media Media Media 

Primarios     

Afabilidad 6.76 6.07 5.70 5.13 

Razonamiento 7.24 6.93 5.93 5.60 

Estabilidad 6.09 5.00 3.94 3.40 
Dominancia 5.41 5.20 6.91 6.93 

Animación 5.94 6.78 6.89 5.87 
Atención a la norma 4.97 3.98 3.09 4.47 

Atrevimiento 6.50 5.02 5.08 5.13 

Sensibilidad 5.79 6.33 4.79 5.33 
Vigilancia 6.03 6.15 6.78 7.40 

Abstracción 5.44 6.61 6.17 6.27 

Privacidad 5.32 4.76 4.86 5.47 
Aprensión 5.47 6.28 6.74 7.47 

Apertura al cambio 5.79 6.00 4.93 4.40 

Autosuficiencia 4.68 4.93 4.77 5.53 
Perfeccionismo 5.82 4.07 2.34 5.33 

Tensión 5.21 5.37 7.02 6.33 
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Tabla 60. Comparaciones de los cuatro grupos de juegos de azar en puntuaciones de personalidad 16PF (continuación) 

Factores Personalidad No Jugadores 

(n = 34) 

Riesgo bajo 

(n = 46) 

Riesgo moderado 

(n = 90) 

Jugadores patológicos 

(n = 15) 

 Media Media Media Media 

Globales     

EXTRAVERSIÓN 6.51 6.35 6.31 5.43 

ANSIEDAD 5.24 6.11 7.56 7.98 

DUREZA 5.02 4.44 5.95 6.03 
INDEPENDENCIA 5.94 5.45 6.31 6.30 

AUTO-CONTROL 5.30 3.68 2.75 4.67 

Fuente: Chiu and Storm (2010) 

Como se observa aparecieron diferencias significativas entre JPs y no patológicos 

en Razonamiento (Factor B), Estabilidad Emocional (Factor C) y Tensión (Factor Q4). 

Sin embargo, las puntuaciones en Animación (Factor F), Atención a la norma (Factor 

G), Sensibilidad (Factor I), Autosuficiencia (Factor Q2) y Perfeccionismo (Q3) no 

fueron significativamente diferentes entre el grupo de JPs y otros grupos. 

Echeburúa et al. (2011) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de identificar, 

entre otros, los rasgos de personalidad de los JPs en comparación con un grupo control 

sin juego de azar teniendo en cuenta las diferencias de género. La muestra para este 

estudio estuvo compuesta por 206 sujetos (103 JPs y 103 sujetos no psiquiátricos de la 

población general). Estos autores observaron, tras la administración del Trait Anxiety 

Inventory (STAI-T) (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970; version española de TEA, 

1982), Impulsiveness Scale (BIS-10) (Barratt, 1994; versión española de Oquendo et al., 

2001), Sensation-Seeking Scale (SSS-V) (Zuckerman, Eysenck, & Eysenck, 1978) y 

Self-Esteem Scale (RSE) (Rosenberg, 1965; versión española de Fernández-Montalvo y 

Echeburúa, 1997), que los JPs eran más ansiosos e impulsivos y sufrían de una 

autoestima más pobre que los no jugadores, sin que hubiera diferencia en estas variables 

según género. 

Por su parte, Ortiz-Tallo, Blanca, Ferragut y Cobos (2011) llevaron a cabo un 

estudio con el objetivo de conocer la relación existente entre los patrones de 

personalidad y síndromes clínicos con la posibilidad de sufrir recaídas a lo largo de un 

proceso de tratamiento en el JP; para ello se realizó una evaluación previa a los 

participantes con el Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI) de Millon. 

Participaron en el estudio un total de 176 jugadores varones de un centro de 

rehabilitación. Se concluyó que los JPs que consiguieron finalizar la terapia y la 

rehabilitación fueron aquellos que puntuaron más bajo en la escala antisocial de 

personalidad. Por tanto, en este estudio se afirma que una puntuación baja en rasgos de 

personalidad antisocial puede ser un buen predictor para la rehabilitación. 
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Zapata et al. (2011), estudiaron la impulsividad en personas con adición a los 

juegos de azar. Dichos autores afirmaron que la comorbilidad entre impulsividad y JP 

era estadísticamente significativa. 

Por su parte, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-

5 (APA, 2013) especifica que el desarrollo precoz del JP puede estar asociado, aparte 

del abuso de sustancias, con la impulsividad. 

Echeburúa et al. (2013) al estudiar una muestra de 206 sujetos, dividida en un 

grupo de 103 JPs (51 mujeres y 52 hombres) y otro grupo control de 103 sujetos no 

psiquiátricos de la población general, hallaron que los JPs eran más ansiosos e 

impulsivos. 

Por su parte, Martín-Brufau, Sierra y Orengo (2014), analizaron la relación 

existente entre la regulación emocional, el trastorno límite de la personalidad (TLP) y el 

JP, a través del estudio de un caso clínico. En dicho estudio, se concluyó que el TLP 

puede actuar como un factor de riesgo en lo que se refiere a la adicción al juego. 

Ramos-Grillé et al. (2013) estudiaron una muestra compuesta por 73 JPs adultos 

de MT en tratamiento ambulatorio en la “Unidad de Juego Patológico del Consorci 

Sanitari de Terrassa”, de los que el 94.5% eran varones. El objetivo del este estudio fue 

determinar qué variables del NEO Personality Inventory–Revised podrían predecir la 

recaída y el abandono del tratamiento después de un año seguimiento. Los pacientes 

fueron clasificados en grupos, por un lado según habían mantenido abstinencia frente 

los que habían recaído, y por otro, según lo completaron frente los que lo abandonaron. 

Tras un año de seguimiento el 29% de los pacientes mantenía la abstinencia, y el 48% 

había completado el tratamiento. Estos autores observaron que entre los JPs que habían 

sufrido recaídas aparecieron de forma significativa mayores puntuaciones en 

neuroticismo y menores en escrupulosidad. Por su parte el grupo de abandonos había 

dado significativamente más alto en neuroticismo y bajo tanto en cordialidad, como 

escrupulosidad que el grupo que completó. Las puntuaciones bajas en escrupulosidad 

surgieron como un predictor significativo de recaída, mientras que las puntuaciones 

bajas en conciencia y agradabilidad fueron predictores significativos de abandono. 

Parece como si una baja escrupulosidad podría ser considerada como un predictor de 

fracaso del tratamiento, medido por cualquiera de las recaídas o abandonos, mientras 

que, una baja Amabilidad parece ser un dominio pronóstico específicamente de 
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abandonos. Estos autores destacan que los JPs con menor escrupulosidad e inferior 

amabilidad parecen estar en riesgo de abandonar prematuramente el tratamiento. 

En 2015 estos mismos autores analizaron las variables de personalidad que 

podrían predecir el resultado del tratamiento en una muestra compuesta por un grupo de 

44 JPs en búsqueda de tratamiento y un grupo control de 88 sujetos a los que les fue 

administrado el Zuckerman–Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ). Estos autores 

hallaron que los JPs presentaban puntuaciones significativamente más elevadas en 

neuroticismo-ansiedad y los que habían sufrido una recaída o abandonado el 

tratamiento mostraron mayor puntuación en impulsividad y búsqueda de sensaciones. 

La impulsividad surgió como un importante predictor de fracaso del tratamiento, por lo 

que fue considerada como un factor de riesgo de recaída y/o abandono. 

5.4.2. Relación del Juego Patológico con Trastornos de Personalidad 

Los TP son variantes de los rasgos de personalidad, inflexibles y desadaptativos, 

que causan o bien un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo (APA, 

2002) 

EL DSM-IV-TR (APA, 2002) clasifica los TP según tres grupos o clústeres: 

 Clúster A (raro-excéntrico): trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico. 

 Clúster B (dramático-emocional): trastornos límite, histriónico, narcisista y 

antisocial. 

 Clúster C (ansioso-temeroso): trastornos obsesivo-compulsivo, dependiente y 

evitativo. 

Se mantiene una categoría residual, el TP no especificado, que incluiría trastornos 

mixtos o aquellos en investigación. 

… las personas con frecuencia se presentan con trastornos de personalidad concomitantes de 

diferentes grupos. Las estimaciones de la prevalencia de los distintos grupos indican un 5,5% para 

los trastornos del grupo A, un 1,5% para los trastornos del grupo B, un 6,0% para los trastornos del 

grupo C, y un 9,1% para cualquier trastorno de personalidad. (APA, 2013, p.646) 

La prevalencia de TP en la comunidad varía ampliamente según distintos estudios 

desde el 5.9% hasta un 22.5%. 
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Fernández-Montalvo y Echeburúa (2006) indicaron que la tasa de TP presentes en 

JPs, oscila considerablemente en función de las investigaciones llevadas a cabo, con una 

considerable variabilidad en la tasa de morbilidad con el JP que varía entre el 25% y el 

93% (véase Tabla 61). 

Tabla 61. Prevalencia de TP en el Juego Patológico 

Autores Tasa Entrevista 

Specker et al. (1996) 25% SCID-II 

Fernández-Montalvo y Echeburúa (2004) 32% IPDE 

Autores Tasa Cuestionario 

Lesieur y Blume (1990) 71% ¿? 

Blaszczynski y Steel (1998) 93% PDQ-R 

Black y Moyer (1998) 87% PDQ-IV 

Fernández-Montalvo y Echeburúa (2006) 40% MCMI-II 

Nota: ¿? El instrumento de evaluación utilizado no figura especificado en el estudio. SCID: Structured Clinical 

Interview for DSM-III; IPDE: International Personality Disorders Examination; PDQ-R: Personality Disorders 

Questionnaire-Revised; PDQ-IV: Personality Disorders Questionnaire-4ª edition; MCMI-II: Millon Clinical 

Multiaxial Inventory-II 

Fuente: Fernández-Montalvo y Echeburúa (2006) 

Bagby, Vachon, Bulmash and Quilty  (2008), al igual que Fernández-Montalvo y 

Echeburúa (2006), al revisar distintos estudios que analizan la prevalencia de TP en JPs 

que buscan tratamiento, observaron que la misma oscilaba entre un 25% y un  93%. Con 

respecto a la variabilidad de prevalencia en TP específicos indicaron que la tasa de 

prevalencia de los TLP y TPAnt en JPs osciló del 1% al 57% y del 0% al 47%, 

respectivamente (véase Tablas 62 y 63). 

Tabla 62. Prevalencia de TP en jugadores patológicos que buscan tratamiento 

 Tasas de prevalencia (%) 

 Cluster A Cluster B Cluster C 

Estudio Muestra Algún TP PAR SZD EZT ASL BDL HIS NAR AVD DEP O-C 

Bellaire & Caspari 

(1992) 

51 49           

Blaszczynski & 

McConaghy (1994) 

306 - - - - 15 - - - - - - 

Blaszscnski & Steel 

(1998)  

82 93 33 17 31 47 57 24 54 30 40 26 

Blaszscynski et al. 

(1989) 

109 - - - - 15 - - - - - - 

Fernandez-Motalvo 

& Echeburu (2004) 

50 32 8 - - 8 16 - 8 - - - 

Ibanez et al. (2001) 69 42 - - - 15 - - - - - - 

Kroeber (1992) 46 - - - - 20 5 - 11 - 7 - 

Lesieur & Blume 

(1990) 

7 71 0 0 29 0 14 0 0 0 0 - 

Pietrzak & Petry 

(2005) 

237 - - - - 17 - - - - - - 

Specker et al. (1996) 40 25 3 3 0 0 1 0 5 13 5 5 

Notas. PAR=Paranoide, SZD=Esquizoide, SZT=Esquizotípico, ASL=Antisocia, BDL=Límite, HIS=Histriónico, NAR=Narcisista, AVD=Evitativo, 

DEP=Dependiente, O-C=Obsesivo-Compulsivo 

Fuente: Bagby et al. (2008) 

 

Tabla 63. Prevalencia de TP en jugadores patológicos 

 Tasas de prevalencia (%) 

 Cluster A Cluster B Cluster C 

Estudio Muestra Algún TP PAR SZD EZT ASL BDL HIS NAR AVD DEP O-C 

Black & Moyer 

(1998) 

30 87 26 33 30 17 23 7 20 59 7 50 

Bland et al. 

(1993) 

30 - - - - 40 - - - - - - 

Petry et al. (2005)  195 61 24 15 - 23 - 13 - 14 3 28 

Sluske et al. 

(2001) 

112 - - - - 24 - - - - - - 

Notas. PAR=Paranoide, SZD=Esquizoide, SZT=Esquizotípico, ASL=Antisocia, BDL=Límite, HIS=Histriónico, NAR=Narcisista, AVD=Evitativo, 

DEP=Dependiente, O-C=Obsesivo-Compulsivo 

Fuente: Bagby et al. (2008) 
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La mayoría de los estudios publicados hasta la fecha han puesto de manifiesto la 

elevada comorbilidad existente entre JP y TP, en concreto, aquellos pertenecientes al 

clúster B (Bagby, Vachon, Bulmash, & Quilty, 2008; Black et al., 2014; Echeburúa & 

Fernández-Montalvo, 2008; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2004; Jiménez-Murcia 

et al., 2009; Kruedelbach et al., 2006; López-Barrachina, Lafuente, & García-Latas, 

2007; Segarra et al., 2010). 

En general en todos los estudios el perfil de mayor frecuencia del jugador es el de 

varón con rasgos de personalidad patológicos o TP; los síndromes clínicos son variados, 

estando presente en la mayoría el abuso de alcohol y/o drogas, así como apareciendo el 

antisocial como uno de TP encontrados de forma reiterada (Blaszczynski & Nower, 

2002; Janiri, Martinotti, Dario, Schifano, & Bria, 2007; Jiménez-Murcia et al., 2010). 

Specker, Carlson, Edmonson, Johnson, and Marcotte, ya en 1996, realizaron un 

estudio comparativo entre un grupo de 40 JPs (25 varones y 15 mujeres) que buscaban 

tratamiento ambulatorio en Minnesota por problemas con el juego de azar y un grupo de 

64 controles (41 varones y 23 mujeres). Estos autores hallaron en la comparación 

realizada, altos índices de síntomas psiquiátricos entre los JPs estudiados. Las tasas de 

problemas psiquiátricos de por vida del Eje I alcanzaron al 92%, frente a un porcentaje 

de psicopatología en el Eje II del 25%. Este porcentaje contrastó con el obtenido en el 

estudio de Steel and Blaszczynsky (1998) quienes pusieron de manifiesto que la tasa de 

JPs que se caracterizaban a su vez por la presencia de algún TP se extendía hasta el 

93%. Estos autores estudiaron una muestra de 82 JPs que buscaron tratamiento por 

ludopatía, de los que el 73% eran varones y el 27% mujeres. El 59% de ellos presentaba 

como juego único el de las MT. La Tabla 64 recoge los datos obtenidos en cada uno de 

los TP. 

Tabla 64. TP hallados en 82 jugadores patológicos 

 TP Número % 

Clúster A Paranoide 33 40 

 Esquizoide 17 21 

 Esquizotípico 31 38 

Clúster B Antisocial 24 29 

 Límite 57 70 

 Histriónico 54 66 

 Narcisista 47 57 

Clúster C Evitativo 30 37 

 Dependiente 40 49 

 Obsesivo-compulsivo 26 31 

 Pasivo-Agresivo 29 35 

Fuente: Steel and Blaszczynski (1998) 
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Ibáñez et al. (2001) tras realizar un estudio sobre la comorbilidad psiquiátrica en 

una muestra clínica de 69 ludópatas (47 varones y 22 mujeres) llevado a cabo en la 

“Unidad de Ludopatía del Hospital Ramón y Cajal”, indicaron que el 62.3% de los JPs 

evaluados presentaba algún trastorno psiquiátrico comórbido, encontrando TP en un 

42% de los casos. Estos autores resaltan que los JPs que presentan comorbilidad 

psiquiátrica muestran mayor gravedad tanto en su problemática de juego como en su 

psicopatología. 

Fernández-Montalvo and Echeburúa (2004) indicaron al comparar JPs, con y sin 

TP, que aquellos que presentaban TP mostraban mayor gravedad en ludopatía, ansiedad, 

depresión y abuso del alcohol, que aquellos en los que no existían TP; por su parte fue 

más común presentar algún TP en los JPs que en la población general. Estos autores 

resaltaron que la frecuencia de los trastornos del clúster B probablemente reflejara el 

papel de la impulsividad en el desarrollo del JP. Así mismo, observaron que la presencia 

de TP se asocia con una mayor gravedad de juego y los síntomas más intensos de 

ansiedad, depresión y abuso de alcohol. 

Petry et al. (2005) en un estudio de comorbilidad en muestra comunitaria de 

43.093 sujetos (NESARC), hallaron la presencia de TP en un 60.8% de jugadores. 

Por su parte, Kruedelbach et al. (2006) indicaron que los TP, al igual que los 

Trastornos por uso de sustancias, son comorbilidades frecuentes de la ludopatía, 

subrayando que su copresentación con el JP puede conllevar peor pronóstico para estos 

pacientes. Estos autores llevaron a cabo un estudio transversal en una muestra de 162 

pacientes diagnosticados de ludopatía que fueron admitidos para tratamiento en una 

unidad residencial específica. Analizaron la comorbilidad de la adicción al juego con los 

TP y hallaron que el 61.1% de los JPs presentaba algún TP. En concreto, descubrieron 

que los TP más frecuentes eran los del grupo B; el más prevalente fue el trastorno 

narcisista (18.5%), seguido del TLP (11.7%), el TPAnt (9.9%) y el histriónico (6.8%). 

Finalmente, cabe destacar que el 30.2% de los jugadores presentó algún TP del grupo B, 

el 13% del grupo C y por último, el 4.3% del A. 

El 63,3% de los pacientes había cumplido durante su vida criterios diagnósticos de dependencia, 

siendo la sustancia más frecuente el alcohol. La presencia de algún TP se correlacionó con la 

gravedad de la adicción, pues estos pacientes presentaban dependencia de más de una sustancia. 

(Kruedelbach et al., 2006, p.76) 
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Fernández-Montalvo y Echeburúa (2006) llevaron a cabo un estudio de los TP que 

se encuentran asociados al JP. Dicho estudio comparaba a 50 JPs y 50 personas sin 

adicción, con idénticas características demográficas. Se les evaluó mediante el MCMI. 

Los resultados obtenidos señalaron que el 40 % de la muestra clínica, frente al 14% de 

la muestra normativa, presentaban al menos un TP. El trastorno con una prevalencia 

más elevada fue el trastorno narcisista de la personalidad (32%), seguido del TPAnt 

(16%) y el trastorno pasivo-agresivo (16%). Además, se concluyó que los jugadores con 

TP manifestaban una media de 2.2 trastornos y mostraban una elevada impulsividad. 

Con respecto a los JPs con personalidad antisocial, Bahamón (2006) indicó que no 

suelen buscar ayuda y tratamiento para sus problemas con el juego, y si lo hicieran 

tendrían menor probabilidad de llevar a cabo la rehabilitación. Por tanto, este autor 

sugiere que una puntuación baja en rasgos de personalidad antisocial puede ser un buen 

predictor para la rehabilitación. 

López-Barrachina et al. (2007) investigaron la posible comorbilidad entre TP y JP 

en una muestra compuesta por 236 internos, de los cuales una cuarta parte estaba 

constituida por mujeres de los Centros Penitenciarios de la provincia de Zaragoza, 

mediante el uso del Cuestionario abreviado del “Examen Internacional de Trastornos 

de Personalidad” (IPDE), en su versión DSM-IV. Estos autores hallaron que entre el 

18.2% de los presos con problemas de juego, los TP diagnosticados más frecuentemente 

fueron, en general, los correspondientes al grupo B, aunque también la presencia del 

trastorno obsesivo-compulsivo entre los adictos al juego fue elevada. En concreto, se 

hallaron resultados estadísticamente significativos para los diagnosticados de JPs en los 

tipos límite e histriónico. 

Bagby et al. (2008) compararon la comorbilidad de TP entre dos grupos (JPs y 

controles) extraídos de una muestra de 204 participantes (102 hombres y 102 mujeres). 

El grupo de JPs estaba compuesto por 66 sujetos (33 hombres y 33 mujeres) y el grupo 

control por 69 hombres y 69 mujeres. Al realizar dicha comparación hallaron que el 

92% de JPs presentaba algún TP, frente al 79% del grupo control. El TLP fue el que 

alcanzó la tasa más alta entre los JPs con un 62%, frente a un 28% en el grupo control; 

el antisocial apareció en los JPs en un 35%, frente al 23% del control. El clúster B es el 

que presentaba mayor prevalencia en general, siendo superior en el grupo de JPs. 
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Echeburúa and Fernández-Montalvo (2008) en un estudio acerca de los TP más 

frecuentemente asociados al JP, en los que se contó con una muestra total de 150 sujetos 

(50 JPs, 50 pacientes clínicos no aquejados de ningún trastorno adictivo y 50 sujetos 

sanos de la población normal) con las mismas características demográficas, que fueron 

evaluados con el IPDE, el Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II), y el 

SOGS, obtuvieron resultados en los que se ponía de manifiesto que el 32% de los JPs y 

el 16% de la muestra clínica, frente al 8% de la muestra procedente de la población 

normal sana, presentaba al menos, un TP. El trastorno de mayor prevalencia fue el TLP 

(16%), seguido del antisocial, el narcisista y el no especificado, con un 8% en cada uno 

de ellos (véase Tablas 65 y 66). 

Tabla 65. TP según IPDE 

TP Grupo 

Jugadores patológicos 

(n=50) 

Grupo 

Clínico control 

(n=50) 

Grupo  

Normativo control 

(n=50) 

 n (%) n (%) n (%) 

Paranoide 4 (8%) 1 (2%) - 

Esquizoide - - - 

Esquizotípico - - - 

Histriónico - 1 (2%) 1 (2%) 

Antisocial 4 (8%) - - 

Narcisista 4 (8%) - - 

Límite 8 (16%) 1 (2%) - 

Obsesivo-Compulsivo - 2 (4%) 1 (2%) 

Dependiente - 1 (2%) - 

Evitativo - 2 (4%) 1 (2%) 

No especificado 4 (8%) 1 (2%) 1 (2%) 

Total 16 (32%) 8 (16%) 4 (8%) 
Nota. Nota. El número total de personas afectadas por trastornos de la personalidad es inferior a la suma total de los 

trastornos porque hay pacientes que presentan más de un trastorno de la personalidad. 

Fuente: Echeburúa and Fernández-Montalvo (2008) 

Tabla 66. TP según MCMI-II 

TP Grupo 

Jugadores patológicos 

(n=50) 

Grupo 

Clínico control 

(n=50) 

Grupo 

Normativo control 

(n=50) 

 n (%) n (%) n (%) 

Esquizoide - - - 

Fóbica - 3 (6%) 2 (4%) 

Dependiente 4 (8%) 3 (6%) 2 (4%) 

Histriónica - 2 (4%) 1 (2%) 

Narcisista 16 (32%) 1 (2%) - 

Antisocial 8 (16%) - - 

Agresivo-Sádica 4 (8%) 4 (8%) - 

Compulsiva - 3 (6%) 1 (2%) 

Pasivo-Agresiva 8 (16%) 2 (4%) - 

Autodestructiva - - - 

Esquizotípica - - - 

Límite - 3 (6%) 1 (2%) 

Paranoide 4 (8%) - - 

Total 20 (40%) 15 (30%) 7 (14%) 
Nota. Nota. El número total de personas afectadas por trastornos de la personalidad es inferior a la suma total de los 
trastornos porque hay pacientes que presentan más de un trastorno de la personalidad 

Fuente: Echeburúa and Fernández-Montalvo (2008) 
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Echeburúa and Fernández-Montalvo (2008) recogieron varios estudios con los TP 

más frecuentes (véase Tabla 67). 

Tabla 67. TP en el juego patológico 

Autores Instrumentos N TP más frecuentes 

Lesieur and Blume (1990) Desconocido 7 71% con TP 
Esquizotípico: 28%. 

Obsesivo-compulsivo: 14%. 

Pasivo-agresivo/límite: 14%. 
No especificado: 14%. 

Specker et al. (1996) SCID-II 

(entrevista) 

40 25% con TP. 

Por evitación: 12.5%. 
Obsesivo-compulsivo: 5%. 

Narcisista: 5%. 

Blaszczynski and Steel (1998) PDQ-R 
(autoinforme) 

 

82 93% con TP. 
Límite: 69.5%. 

Histriónico: 65.9%. 

Narcisista: 57.3%. 
Dependiente: 48.8%. 

Paranoide: 40.2% 

Black and Moyer (1998) PDQ-IV 
(autoinforme) 

 

30 87% con TP. 
Obsesivo-compulsivo: 59%. 

Por evitación: 50%. 

Esquizoide: 33%. 
Esquizotípico: 30%. 

Paranoide: 26%. 

Límite: 23% 
Fernández-Montalvo and Echeburúa 

(2004) 

 

IPDE 

(entrevista) 

 

50 32% con TP. 

Límite: 16%. 

Antisocial: 8%. 
Narcisista: 8%. 

Paranoide: 8% 

Fuente: Echeburúa y Fernández-Montalvo (2008) 

 

Jiménez-Murcia et al. (2009) analizaron la comorbilidad existente entre JP y TP. 

En dicho estudio, participaron 498 personas que habían acudido de forma consecutiva a 

la “Unidad de Juego Patológico del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB)” en 

Barcelona y que cumplían criterios DSM-IV para JP. En términos globales se halló que 

un 25.4% de las mujeres y un 11.9% de los hombres presentaban trastornos 

pertenecientes al eje II. La Tabla 68 recoge el porcentaje de JPs según Clúster. 

Tabla 68. Características clínicas de la muestra 

Psicopatologías actuales (%) Mujeres (n=59) Varones 
(n=439) 

Total 
(n=498) 

TP 

Cluster A 0 2.54 2.24 
Cluster B 17.24 5.08 6.52 

Cluster C 3.45 3.70 3.67 

Mixtos 5.17 0.92 1.43 

Fuente: Jiménez-Murcia et al. (2009) 

Segarra et al. (2010) al analizar una muestra de 77 pacientes ambulatorios 

atendidos consecutivamente en la “Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau” (Barcelona, España) y diagnosticados de JP según criterios 

DSM-IV, hallaron que el 38% cumplía criterios de TP clúster B. 
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Ortiz-Tallo et al. (2011) investigaron la presencia de patrones de personalidad 

patológicos en una muestra de 212 hombres con adicción al juego, los cuales acudían a 

un centro de rehabilitación. Para ello, se utilizó el MCMI. Los datos obtenidos tras el 

análisis de los mismos, indicaron que los cuatro patrones de personalidad clínicos de 

mayor frecuencia eran el dependiente, el obsesivo-compulsivo, el narcisista y el 

antisocial, y el de menor frecuencia el esquizoide. 

Díez et al. (2014) en el estudio retrospectivo llevado a cabo, resaltaron que las 

mujeres presentaban mayor comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos, 

específicamente con los afectivos y TP. Consideraron que de los resultados obtenidos se 

desprendía la existencia de diferencias entre mujeres y hombres en el patrón de 

comportamiento de juego y en la comorbilidad psiquiátrica. 

Black et al. (2014) investigaron la presencia de TP, impulsividad y búsqueda de 

sensaciones en 93 JPs diagnosticados según criterios DSM-IV (91 controles y sus 395 

familiares de primer grado) evaluados para la presencia de TP con la “Entrevista 

Estructurada para la personalidad del DSM-IV” (Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., & 

Gibbons, M., 1994). Estos autores observaron que los JPs que presentaban algún TP 

eran más jóvenes y tenían una edad más temprana de inicio en el JP (28.5 años) que los 

JPs sin TP (38.3 años). A su vez, los JPs con un TP presentaron mayor gravedad en JP 

en comparación con los JPs sin TP; este aspecto se demostró por tener un mayor 

número de criterios DSM-IV en JP, así como puntuaciones en SOGS más altas entre los 

JPs con TP. 

En general las tasas de comorbilidad psiquiátrica fueron mucho más altas entre los 

JPs y aún más elevadas entre los que presentaban algún TP. Se observó que el 27% 

tenía un trastorno por uso de sustancias a lo largo de la vida, en comparación con el 

82% entre los JPs con un TP y el 60% entre los que no presentaban TP. Por su parte, el 

41% de los JPs cumplieron criterios para algún TP en comparación con el 7% de los 

controles. Se observó que los tipos antisocial, límite, dependiente y paranoide fueron 

significativamente más frecuentes en los JPs. Estos datos sugieren que, si bien los TP 

son frecuentes entre los JPs, hay poco consenso sobre los tipos específicos, por lo que 

no se puede determinar que exista un TP propio del jugador patológico. Estos autores 

indicaron que de los diez TP del DSM-IV, los tipos antisocial y límite tienden a ser los 

avalados con más frecuencia. La correlación de estos dos tipos de TP con el JP no 
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parece inesperada cuando se considera los síntomas que componen cada síndrome. 

Destacan que el TPAnt se caracteriza por la delincuencia, el engaño, y la 

irresponsabilidad, características que van de la mano del JP, así como que el TLP se 

caracteriza por un comportamiento impulsivo, relaciones perturbadas, y el estado de 

ánimo inestable, y tal vez el juego se utilice para hacer frente a la negativa afecta. 
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6.1. Análisis Demográfico 

La CARM es una comunidad uniprovincial; tiene una extensión de 11.313 

kilómetros cuadrados, lo que representa el 2.2% de la superficie total de España. Según 

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2014) la Región de Murcia cuenta con 

una población de 1.466.818 habitantes. La población total de España a 1 de julio de 

2014 era 46.464.053, por lo que la CARM supone el 3.16% de la población española. 

Dividida por sexo la población de la Región de Murcia está compuesta, según los datos 

recogidos en el mencionado padrón municipal de habitantes, por 706.326 hombres y 

685.791 mujeres, lo que representa porcentualmente un 50.17% de hombres y un 

49.83% de mujeres. 

Con respecto a la densidad poblacional, la CARM tiene una densidad superior al 

de la media española con 129.65 habitantes por kilómetro cuadrado (Hab/Km2) frente a 

los 92 de España. 

El Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM, 2014) recoge la distribución 

de habitantes y densidad de cada uno de los municipios que conforman la CARM (véase 

Tabla 69). 

Tabla 69. Población y densidad de población por municipios 2014 

Municipios Población Densidad 

Abanilla 6.435 27.2 

Abarán 13.086 114.4 

Águilas 34.632 137.5 

Albudeite 1.383 81.4 

Alcantarilla 40.907 2.509.6 

Alcázares (Los) 15.735 794.7 

Aledo 986 19.8 

Alguazas 9.593 404.8 

Alhama de Murcia 21.298 68.4 

Archena 18.570 1.132.3 

Beniel 11.112 1.100.2 

Blanca 6.477 74.4 

Bullas 12.061 146.7 

Calasparra 10.527 56.7 

Campos del Río 2.100 44.4 

Caravaca de la Cruz 26.280 30.6 
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Tabla 69. Población y densidad de población por municipios 2014 (continuación) 

Municipios Población Densidad 

Cartagena 216.451 387.7 

Cehegín 15.955 53.3 

Ceutí 11.035 1.081.9 

Cieza 35.064 95.6 

Fortuna 9.714 65.4 

Fuente Álamo 16.338 59.7 

Jumilla 25.476 26.2 

Librilla 4.900 86.7 

Lorca 91.759 54.8 

Lorquí 6.948 439.7 

Mazarrón 32.718 102.6 

Molina de Segura 68.775 403.6 

Moratalla 8.219 86 

Mula 17.008 26.8 

Murcia 439.712 496.3 

Ojós 518 11.4 

Pliego 3.937 133.9 

Puerto Lumbreras 14.610 100.9 

Ricote 1.398 16.0 

San Javier 31.988 425.9 

San Pedro del Pinatar 24.091 1.080.3 

Santomera 15.860 358.8 

Torre-Pacheco 34.151 180.3 

Torres de Cotillas (Las) 21.404 551.6 

Totana 30.669 106.2 

Ulea 912 22.7 

Unión (La) 19.452 784.4 

Villanueva del Río Segura 2.444 185.2 

Yecla 34.130 56.6 

Fuente: CREM (2014) 

La CARM está compuesta por un total de 45 municipios. El 44.73% de los 

habitantes vive en los dos municipios de mayor población de la Región, lo que significa 

que casi la mitad de la misma se distribuye entre el Municipio de Murcia con 439.712 

habitantes y el de Cartagena con 216.451 habitantes (INE, 2014). El tercer municipio 

por número de habitantes es Lorca, con 91.759. La suma de los tres municipios, con una 

población de 747.931 habitantes censados, suponen un 50.99% del total de la población. 

La Tabla 70 recoge la distribución de estos tres municipios por género. 

Tabla 70. Distribución poblacional por género 

 Murcia Cartagena Lorca 

Indicadores  Fecha Nº Habitantes Nº Habitantes Nº Habitantes 

Población total por municipio  2014 439.712 216.451 91.759 

Población total varones  2014 215.226 108.511 47.126 

Población total mujeres   2014 224.486 107.940 44.633 

Fuente: INE (2015) 
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La distribución por municipios y género del resto de las poblaciones que 

componen la CARM, que suponen un 49.01% del conjunto de la población, se puede 

observar de forma específica en la Tabla 71. 

Tabla 71. CARM Población por municipios y sexo (Unidades: Personas) 

Municipios Ambos sexos Varones Mujeres 

Abanilla 6.435 3.252 3.183 

Abarán 13.086 6.563 6.523 

Águilas 34.632 17.336 17.296 

Albudeite 1.383 691 692 

Alcantarilla 40.907 20.198 20.709 

Alcázares (Los) 15.735 8.070 7.665 

Aledo 986 485 501 

Alguazas 9.593 4.992 4.601 

Alhama de Murcia 21.298 10.817 10.481 

Archena 18.570 9.658 8.912 

Beniel 11.112 5.713 5.399 

Blanca 6.477 3.296 3.181 

Bullas 12.061 6.081 5.980 

Calasparra 10.527 5.329 5.198 

Campos del Río 2.100 1.005 1.095 

Caravaca de la Cruz 26.280 13.174 13.106 

Cehegín 15.955 8.054 7.901 

Ceutí 11.035 5.563 5.472 

Cieza 35.064 17.614 17.450 

Fortuna 9.714 5.156 4.558 

Fuente Álamo de Murcia 16.338 8.524 7.814 

Jumilla 25.476 13.211 12.265 

Librilla 4.900 2.504 2.396 

Lorquí 6.948 3.536 3.412 

Mazarrón 32.718 16.962 15.756 

Molina de Segura 68.775 34.372 34.403 

Moratalla 8.219 4.176 4.043 

Mula 17.008 8.754 8.254 

Ojós 518 285 233 

Pliego 3.937 2.029 1.908 

Puerto Lumbreras 14.610 7.296 7.314 

Ricote 1.398 724 674 

San Javier 31.988 16.262 15.726 

San Pedro del Pinatar 24.091 12.175 11.916 

Santomera 15.860 8.055 7.805 

Torre-Pacheco 34.151 17.789 16.362 

Torres de Cotillas (Las) 21.404 10.895 10.509 

Totana 30.669 15.790 14.879 

Ulea 912 465 447 

Unión (La) 19.452 9.831 9.621 

Villanueva del Río Segura 2.444 1.230 1.214 

Yecla 34.130 17.114 17.016 
Fuente: INE (2014) 

La distribución por “grupos de edad” y “género” de la población de la CARM, 

según datos provisionales del año 2015, se desglosa, como se observa en la Tabla 72. 
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Tabla 72. Distribución por sexo y edad CARM (grupos de edad) 

Tramos de edad Ambos sexos Varones Mujeres % 

De 0 a 19 años 338.812 174.297 164.515 23.1 

De 20 a 34 años 285.926 146.200 139.726 19.4 

De 35 a 49 años 372.510 194.699 177.811 25.4 

De 50 a 64 años 250.180 124.335 125.845 17.1 

 > 64 años 219.621 95.879 123.742 15.0 

Total 1.461.049 735.410 731.639 100 

Fuente: INE (2015) 

 

6.2. El juego de Azar en Murcia 

En el presente apartado se ofrece información sobre las cifras de juego en España 

y en la Región de Murcia, con el objetivo de cuantificar numéricamente el peso que 

tiene en nuestra sociedad una actividad económica que mueve grandes cantidades de 

dinero y genera ingresos a través del pago de impuestos, tanto a las arcas estatales como 

en las regionales. 

Se incluyen datos del conjunto del estado, de otras comunidades autónomas y de 

la Región de Murcia, lo que permite observar la posición que la CARM tiene en esta 

materia en el conjunto del estado. Se recogen importes de cantidades jugadas y tipos de 

juego en 2013 tanto de España como en la Región de Murcia. Así mismo se indican 

datos sobre distribución territorial de administraciones de lotería, número de mesas por 

casino, número de máquinas tipo C, número total de visitantes por casino y número total 

máquinas tipo “B” (MT). Aunque no se recogen cifras de juego de apuestas a través de 

internet al no haber sido objeto de análisis en el presente estudio, en este apartado se si 

se hace mención a juegos de apuestas a través de Internet, ya que se considera que esta 

faceta de juego merecería atención dados los datos, que aunque escasos, resultan 

llamativos. Sería de interés abordar este tipo de juego en próximas investigaciones, 

tanto teniendo en cuenta los datos oficiales, como el número de afectados por JP en este 

tipo de modalidad.  

Para todo ello se ha tenido en cuenta la información recogida en la Memoria 

Anual que realiza la DGOJ en el año 2013. La DGOJ es el órgano del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas que, bajo la dependencia de la Secretaria de 

Estado de Hacienda, ejerce las funciones de regulación, autorización, supervisión, 

control y, en su caso, sanción de las actividades de juego de ámbito estatal. 
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La Tabla 73 recoge la práctica de juego presencial en España. 

Tabla 73. La práctica del juego presencial en España (%) 

 Ha jugado alguna vez (*) Último año 

Tipos de juego 2009 2010 2011 2012 2013 

Lotería Nacional  83.0 75.6 77.3 77.7 72.7 
Euromillones, loterías primitivas 61.3 55.1 56.6 53.6 35.1 

Cupones de la ONCE 60.8 54.6 57.4 44.7 23.7 

Cupones de organizaciones de discapacitados (OID)      4.8 
Quiniela 46.0 34.8 35.4 28.9 7.5 

Bingo 26.5 19.4 18.4 8.9 8.0 

Juega al póquer con amigos, en bares o timbas informales, pero no en casa   9.3 7.3 3.2 
Juega al póquer en casinos    1.4 0.7 1.6 

Póquer rooms o torneos de póquer  3.5 5.9    
Máquinas tragamonedas de bares o cafeterías 15.6 9.4 6.4 3.2 5.3 

Ha ido a algún salón de juegos      3.5 

Concursos de preguntas y respuestas o rompecabezas por televisión, en los 
que se envía un SMS para contestar o se llama por teléfono, con premios 

7.5 4.8 4.0  
1.6 

 

Juegos de casino o ir a un casino 11.2 7.5 3.8 2.6 3.6 

Apuestas a resultados de deportes en locales de apuestas (**)    1.1 2.8 
No juega ninguno 7.6 13.0 11.2 15.2 19.7 

(*) En el cuestionario de 2009 esta pregunta se hacía de forma genérica. A partir de 2010 se incluyó específicamente la aclaración 

“arriesgando dinero”, lo que puede explicar en parte el leve descenso de jugadores. 

(**) En el cuestionario de 2012 se subrayó la idea de apuestas a resultados de deportes en “locales de apuestas”. 
Fuente: Instituto de Política y Gobernanza-Universidad Carlos III, Madrid (IPOLGOB-UC3M, 2014) 

 

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por el INE (DGOJ, 

2013) el gasto anual medio estimado dedicado en los hogares españoles a los juegos de 

azar se situó en 135.11 euros anuales de media por hogar. La DGOJ (2013), reseña que 

el gasto medio anual estimado por hogar en juegos de azar por Comunidades 

Autónomas (CCAA) es dispar. La Comunidad Valenciana representó el mayor gasto 

medio por hogar en 2013 con 201.04€, y en el polo contrario se situó Cataluña con 

88.85€. Estas dos comunidades ocupan, así mismo los extremos del intervalo en la 

comparación entre el gasto medio por hogar en juegos de azar y el gasto medio total por 

hogar, con unos valores del 0.82% y el 0.30% respectivamente. Como se puede 

observar en la Tabla 74, la Región de Murcia, con 161.02 de gasto anual medio 

estimado por hogar en juegos de azar, ocupa el quinto lugar del conjunto de las CCAA. 
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Tabla 74. Gasto anual medio estimado por hogar en juego de azar desglosado por CCAA 

Comunidades Autónomas Gasto medio por hogar en € 

Comunidad Valenciana 201.04 

Aragón 179.61 

Asturias 168.97 

Castilla y León 164.27 

Murcia 161.02 

Cantabria 159.24 

La Rioja 153.63 

País Vasco 145.25 

Extremadura 143.34 

Galicia 141.88 

Navarra 138.71 

Andalucía 130.12 

Castilla La Mancha 123.68 

Madrid 121.30 

Baleares 98.45 

Canarias 98.02 

Cataluña 88.85 

Fuente: DGOJ (2013) 

 

La cantidad jugada total estimada en el año 2013 en España fue de 28.111.90 

millones de euros. La DGOJ (2013) indica que se observa una correlación significativa, 

según CCAA, entre las cantidades jugadas estimadas en 2013 y el número de habitantes, 

aunque no resulta significativa la correlación con el Producto Interior Bruto (PIB) por 

habitante según la demarcación geográfica. Las cuatro primeras demarcaciones suponen 

aproximadamente el 61.11% del mercado de juego en cuanto a cantidades jugadas 

estimadas. Como se puede observar en la Tabla 75, Murcia ocupa el décimo segundo 

lugar, con un 2.65%. 

Tabla 75. Peso de las cantidades jugadas estimadas según CCAA 

Comunidades Autónomas % 

Madrid 18.90 

Andalucía 15.51 

Cataluña 13.93 

Comunidad Valenciana 12.78 

Castilla y León 6.23 

Galicia 5.06 

Castilla La Mancha 4.16 

Canarias 3.98 

País Vasco 3.82 

Baleares 2.89 

Aragón 2.81 

Murcia 2.65 

Asturias 2.41 

Extremadura 1.90 

Cantabria 1.30 

Navarra 1.07 

La Rioja 0.60 

Fuente: DGOJ (2013) 
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El mercado de juego en la actualidad es mayoritariamente presencial, como lo 

indica el hecho de que el 79.79% del gasto en juego en el año 2013 haya sido 

presencial, frente a un 20.21% realizado en canal no presencial (véase Figura 1). 

 
Figura 1. Mercado del juego 

 

La DGOJ (2013) refiere con respecto a las distintas modalidades de juego de azar 

presencial que la Lotería constituye el segmento más relevante en cantidades jugadas, 

con un 35.72%, seguidas de las Máquinas “B” (MT) con un 31.79% (véase Figura 2). 

 
Figura 2. Tipos de juego presencial 

Con respecto a las cantidades gastadas en juego presencial en España en el año 

2013 ascendieron a 20.569.328.894€. El juego de Máquinas Tipo B con 8.935.856.489€ 

alcanza el primer puesto según cantidad gastada con un 43.44% del total, seguido de 

Lotería Nacional con un 22.66%. La Tabla 76 recoge las cantidades jugadas en los años 

2012 y 2013 en España en las distintas modalidades de juego presencial. 
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Tabla 76. Cantidades gastadas por tipo de juego presencial en España (€) 

Tipos de juego 2012 2013 

Lotería Nacional 5.015.722.011 4.661.218.365 

Lotería Primitiva y Afines 3.788.252.080 3.473.583.207 

Apuestas deportivas 364.662.086 300.934.460 

Apuestas Hípicas 7.808.111 6.145.992 

Cupón de la ONCE 1.527.596 1.457.841 

Modalidades juego activo-ONCE 83.976 95.064 

Modalidades lotería instantánea-ONCE 299.043 280.397 

Casino-Propinas 29.391.085 25.928.350 

Casino-Entradas 1.828.340 1.466.615 

Casino-DROP Mesas 964.974.410 884.016.710 

Casino-Máquinas 523.119.950 551.845.404 

Maquinas Tipo “B” 9.198.656.407 8.935.856.489 

Bingo 1.834.900.000 1.726.500.000 

Fuente: DGOJ (2013) 

 

Por lo que respecta al juego no presencial en el año 2013 el gasto nacional 

ascendió a 77.043.896€. La Tabla 77 recoge cantidades gastadas en España en los años 

2012 y 2013 desglosadas por modalidad de juego. 

Tabla 77. Cantidades gastadas por tipo de juego no presencial en España 

Tipos de juego 2012 2013 

Lotería Primitiva y Afines 70.001.925 71.409.881 

Apuestas deportivas 5.905.131 5.088.743 

Apuestas Hípicas 585.550 543.859 

Modalidades juego activo-ONCE 786 894 

Modalidades lotería instantánea-ONCE 510 519 

Fuente: DGOJ (2013) 

En la CARM se contabilizó un gasto total en juego presencial en el año 2013 de 

522.564.941€, lo que representa el 2.54% del total nacional. El juego de Máquinas Tipo 

B (MT) con 196.650.000€ alcanzaba el primer puesto según cantidad gastada con un 

37.63% del total, seguido de Lotería Nacional con un 31.55%. La Tabla 78 recoge las 

cantidades jugadas en los años 2012 y 2013 en la Región de Murcia en las distintas 

modalidades de juego presencial. 

Tabla 78. Cantidades gastadas por tipo de juego presencial en CARM 

Tipos de juego 2012 2013 

Lotería Nacional 181.225.670 164.844.392 

Lotería Primitiva y Afines 101.454.755 94.401.536 

Apuestas deportivas 10.013.617 8.170.016 

Apuestas Hípicas 176.644 146.081 

Cupón de la ONCE 61.620 57.606 

Modalidades juego activo-ONCE 2.907 3.402 

Modalidades lotería instantánea-ONCE 12.711 11.760 

Casino-Propinas 664.762 423.368 

Casino-Entradas 1.422 1.250 

Casino-DROP Mesas 26.399.124 21.875.800 

Casino-Máquinas 6.595.540 4.879.730 

Maquinas Tipo “B” 207.000.000 196.650.000 

Bingo 32.100.000 31.100.000 

Fuente: DGOJ (2013) 
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El número de establecimientos de LAE se situó en el año 2013 en el conjunto del 

estado español en 4.226, de los cuales 134 se encontraban ubicados en la CARM, lo que 

representa un 3.17%. Con respecto al número de mesas por Casino en el año 2013 en 

España había 485, y en la Región de Murcia 14, lo que supone un 2.89%. El número de 

máquinas recreativas con premio en Casinos (Tipo C), el total en España fue de 2.369, 

de las cuales 64 se hallaban en la CARM, lo que supone un 2.70% del total nacional. El 

número registrado de visitantes de Casino en España en el año 2013 fue de 4.210.539, y 

por lo que respecta a la Región de Murcia fue de 127.479 personas, lo que representa un 

3.03% del total nacional. En España existían un total de 207.974 Máquinas Tipo B en el 

año 2013, y en la CARM, 7.256, lo que representaba un 2% del total nacional. 
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7.1. Hipótesis 

En el presente trabajo de investigación, se tienen en cuenta las siguientes hipótesis: 

1. Hipótesis: El JP se da con mayor frecuencia en el hombre. 

2. Hipótesis: La mujer se inicia en el juego de forma más tardía y suele acudir a 

buscar ayuda profesional a una edad superior a la de los hombres. 

3. Hipótesis: La mujer presenta una evolución en el juego menor que la del hombre 

antes de buscar tratamiento. 

4. Hipótesis: La edad de inicio en el JP en el hombre se sitúa predominantemente 

en la etapa de la adolescencia o edad joven adulta. 

5. Hipótesis: El hecho de que el juego se inicie en la adolescencia o en la edad 

joven adulta se asocia a mayores tasas de JP en el hombre y a una mayor 

dificultad de comienzo y realización de tratamiento psicológico. 

6. Hipótesis: El estar casado o vivir en pareja determina que el afectado por JP 

acuda a buscar ayuda profesional. 

7. Hipótesis: Las máquinas tipo B o MT son el tipo de juego predominante en el 

ludópata que acude a tratamiento, apareciendo mayor prevalencia del mismo en 

el hombre. 

8. Hipótesis: Los JPs con problemas comórbidos presentan niveles más elevados 

de ludopatía y más posibilidades para abordar tratamiento. 

9. Hipótesis: La adicción enólica es el trastorno adictivo con mayor comorbilidad 

con el JP, especialmente entre los varones. 

10. Hipótesis: Los trastornos ansioso-depresivos presentan una alta comorbilidad 

con el JP, especialmente en la mujer. 
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11. Hipótesis: Los JPs presentan una mayor alteración en rasgos de personalidad y 

una alta comorbilidad con TP. 

7.2. Objetivos 

7.2.1. Objetivo General  

Analizar aspectos sociodemográficos y psicopatológicos sobre población afectada 

por Ludopatía que acude a tratamiento en un Centro Especializado en la Región de 

Murcia, que nos permita conocer y describir el perfil del ludópata murciano que acude a 

tratamiento en la Región de Murcia por esta patología. 

7.2.2. Objetivos Específicos 

1. Recoger información sociodemográfica de población afectada por ludopatía en 

la Región de Murcia que acude a tratamiento en un centro especializado de 

carácter regional. 

2. Recoger información psicopatológica de población afectada por ludopatía en la 

Región de Murcia que acude a tratamiento en un centro especializado de 

carácter regional. 

3. Indagar qué factores se asocian para la realización de tratamiento. 

4. Determinar cuál es la edad media de inicio en esta patología, el tiempo medio 

de evolución antes de buscar ayuda profesional y la edad cronológica con la 

que se acude. 

5. Conocer el grado de afectación que se presenta en relación al problema de JP al 

acudir a tratamiento y analizar la comorbilidad existente con otros trastornos 

psicopatológicos. 

6. Concretar cuál es el tipo de juego de apuestas con premio que más se relaciona 

en el desarrollo de esta patología. 

7. Conocer el número de recaídas entre los sujetos que siguen tratamiento. 

8. Establecer si hay diferencias de género a la hora de acudir a realizar 

tratamiento por Ludopatía. 

9. Establecer si la edad y el género interfieren en el inicio del tratamiento. 
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8.1. Participantes 

La muestra inicial estaba formada por 671 sujetos atendidos en ASMUJER.  

8.1.1. Criterios de inclusión y de exclusión 

Criterios de inclusión: 

1. Acudir a ASMUJER por signos de JP o ludopatía entre los años 2004 y 

2014. 

2. Confirmar diagnóstico de JP según SOGS y criterios DSM-IV-TR (APA, 

2002). 

Criterios de exclusión: 

1. No cumplir criterios clínicos para el diagnóstico de Juego Patológico o 

Ludopatía según SOGS y criterios DSM-IV-TR (APA, 2002). 

2. Presencia de trastorno psicótico. 

Al ser sujetos evaluados entre los años 2004-2014, la aplicabilidad de criterios 

clínicos se realizó según DSM-IV-TR (APA, 2002). A pesar de la aparición de DSM-5 

en el año 2013, no se administró en este estudio con el objetivo de mantener la misma 

medida diagnóstica en el conjunto de la muestra. 

8.1.2. Características 

La muestra total estaba compuesta por 643 hombres y 28 mujeres (95.8% y 4.2% 

respectivamente). 

El total de la muestra comprendía sujetos con una edad cronológica entre los 16 y 

los 79 años. La edad promedio de la muestra de pacientes era de 35.9 años (d.t. 10.999). 

La agrupación por tramos de edad se recoge en la Tabla 79, donde se aprecia que el 

69.4% del total de la muestra tenía menos de 40 años de edad, siendo el tramo de edad 

entre los 31 y los 40 años el que más sujetos englobaba (35.4%). Entre los 21 años y los 

40 se hallaba el 64.6% de la muestra estudiada. Sólo un 11.3% de los sujetos se 

encontraba en los tramos de edad que comprenden edades superiores a los 50 años. 

Tabla 79. Edad cronológica muestra 

Tramos de edad (años) % 

16-20 4.8 

21-30 29.2 

31-40 35.4 

41-50 19.3 

51-60 8.8 

> 60 2.5 
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El 56.5% de los pacientes estaban casados, el 36.5% solteros y el 7% restante eran 

separados, divorciados o viudos (6.3% separado-divorciado y 0.7% viudo). 

Todos los participantes proceden de la Región de Murcia, al ser ASMUJER centro 

de referencia para el tratamiento del JP en la misma. Según la distribución del lugar de 

residencia se ha observado que el 47.84% de la muestra residía en la Comarca Huerta de 

Murcia, y que en el municipio de Murcia residía un 31.29%. 

En la Tabla 80 se muestra la distribución de casos por municipio con la 

comparativa según población por municipio. 

Tabla 80. Distribución comparativa municipios 

Municipio Casos Población Casos esperados Diferencia % Diferencia 

Abanilla 0 6569 3.0 -3.0  

Abarán 5 13110 6.0 -1.0 -19.3 

Águilas 10 34828 15.8 -5.8 -58.5 

Albudeite 0 1404 0.6 -0.6  

Alcantarilla 38 41381 18.8 19.2 50.4 

Alcázares, Los 3 16251 7.4 -4.4 -146.5 

Aledo 0 1025 0.5 -0.5  

Alguazas 2 9460 4.3 -2.3 -115.3 

Alhama 6 20915 9.5 -3.5 -58.6 

Archena 12 18496 8.4 3.6 29.9 

Beniel 9 11198 5.1 3.9 43.4 

Blanca 8 6493 3.0 5.0 63.1 

Bullas 5 12321 5.6 -0.6 -12.1 

Calasparra 0 10661 4.9 -4.9  

Campos del Ríos 0 2220 1.0 -1.0  

Caravaca 4 26415 12.0 -8.0 -200.5 

Cartagena 71 216655 98.6 -27.6 -38.9 

Cehegín 8 16248 7.4 0.6 7.6 

Ceutí 7 10881 5.0 2.0 29.3 

Cieza 12 35351 16.1 -4.1 -34.1 

Fortuna 2 10098 4.6 -2.6 -129.8 

Fuente Álamo 3 16175 7.4 -4.4 -145.4 

Jumilla 7 25711 11.7 -4.7 -67.2 

Librilla 2 4842 2.2 -0.2 -10.2 

Lorca 23 92865 42.3 -19.3 -83.7 

Lorquí 5 6983 3.2 1.8 36.4 

Mazarrón 4 35408 16.1 -12.1 -302.8 

Molina Segura 45 67382 30.7 14.3 31.9 

Moratalla 0 8290 3.8 -3.8  

Mula 5 16968 7.7 -2.7 -54.4 

Murcia 321 441354 200.9 120.1 37.4 

Ojós 0 562 0.3 -0.3  

Pliego 0 4051 1.8 -1.8  

Puerto Lumbreras 5 14742 6.7 -1.7 -34.2 

Ricote 0 1452 0.7 -0.7  

San Javier 6 32641 14.9 -8.9 -147.6 

San Pedro Pinatar 6 24285 11.1 -5.1 -84.2 

Santomera 3 15709 7.1 -4.1 -138.3 

Torre Pacheco 7 33911 15.4 -8.4 -120.5 

Torres Cotillas 7 21608 9.8 -2.8 -40.5 

Totana 9 30549 13.9 -4.9 -54.5 

Ulea 0 926 0.4 -0.4  

Unión, La 2 19009 8.7 -6.7 -332.5 

Villanueva 1 2445 1.1 -0.1 -11.3 

Yecla 8 34601 15.7 -7.7 -96.8 

Total 671 1474449    
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En la Figura 3 se muestra la distribución comparativa de casos por municipio 

según población y casos atendidos. Además se sombrea en oscuro aquellos municipios 

de los que acudieron proporcionalmente menos afectados por ludopatía de lo esperable, 

y en claro aquellos de los que han acudido más de lo proporcionalmente esperable. 

 
Figura 3. Municipios Región de Murcia 

En la Tabla 81 se muestra la distribución de casos por comarca con la comparativa 

según población. 

Tabla 81. Distribución comparativa comarcas 

Comarca Casos Población Casos esperados Diferencia % Diferencia 

Altiplano 15 60312 27.45 -12.45 -82.98 

Alto Guadalentín 38 142435 64.82 -26.82 -70.58 

Bajo Guadalentín 21 92739 42.20 -21.20 -100.97 

Campo de Cartagena 76 251839 114.61 -38.61 -50.80 

Huerta de Murcia 371 509642 231.93 139.07 37.49 

Mar Menor 22 107088 48.73 -26.73 -121.52 

Noroeste 17 73935 33.65 -16.65 -97.92 

Oriental 2 16667 7.58 -5.58 -279.25 

Río Mula 5 24643 11.21 -6.21 -124.29 

Valle de Ricote 13 23881 10.87 2.13 16.40 

Vega alta del Segura 25 54954 25.01 -0.01 -0.04 

Vega media del Segura 66 116314 52.93 13.07 19.80 

Total 671 174449    
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En la Figura 4 se muestra la comparativa de la distribución de casos por comarca 

según población por municipio. Se sombrea en oscuro aquellas comarcas de las que 

acudieron proporcionalmente menos afectados por ludopatía de lo esperable, y en claro 

aquellas de las que han acudido más de lo proporcionalmente esperable. 

 
Figura 4. Comarcas de la Región de Murcia 

8.2. Instrumentos 

Para el presente estudio se han administrado los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

8.2.1. Cuestionario sociodemográfico y de utilización de juegos de azar con 

apuestas 

El Cuestionario sociodemográfico y de utilización de juegos de azar con apuestas 

ha sido realizado ad hoc para recoger, por una parte información sociodemográfica 

relacionada con los sujetos que presentaban problemas de JP, y por otra información 

específica sobre la problemática de JP. 
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En el mismo se ha recogido el sexo del sujeto, edad cronológica (edad con la que 

acude a consultar por problemas de juego), lugar de residencia (procedencia local del 

sujeto), estado civil (casado o en pareja, soltero, separado-divorciado y viudo), número 

de hijos, edad de inicio en el juego de azar, tiempo de evolución (abarca el transcurso 

temporal desde que jugó por primera vez hasta el presente), tipo/s de juego de azar con 

apuestas (Cartas, Loterías [que engloba lotería, quinielas, bonoloto, ciegos, cupones, 

rasca, primitiva], Casino, Bingo, MT, Otros [engloba juego en red, apuestas deportivas 

en salores recreativos, ruleta electrónica y especular en bolsa de valores]), última vez 

que ha jugado (especificando la cantidad jugada), consumo de forma abusiva de alguna 

sustancia adictiva (cocaína, cannabis-marihuana, heroína, psicofármacos, otros), 

consumo de forma abusiva de alcohol y motivación para consultar (propia voluntad, 

presión familiar, orden Judicial) (Anexo III). 

8.2.2. SOGS 

En este trabajo se ha utilizado la adaptación española de Echeburúa et al. (1994) 

del SOGS de Lesieur and Blume (1987). El SOGS es el cuestionario más difundido y 

utilizado en la evaluación del juego patológico. Es un instrumento con una alta 

consistencia interna (=.97) y una alta correlación test-retest (r=0.7). 

Consta de 16 preguntas, aunque la última de ellas, relativa a las formas de 

financiación del juego, presenta once alternativas. Al no ser valorados los ítemes 1, 2, 3, 

12, 16j, 16k, quedan 20 cuyas respuestas se valoran 0 ó 1. La suma de estas 

valoraciones proporciona una puntuación directa entre 0 y 20. Lesieur and Blume 

(1987) proponen el cinco como punto de corte. Una puntuación de cinco o más indica 

que el sujeto es un probable jugador patológico. Salinas (2004) indicó que la eficacia 

diagnóstica de este cuestionario, con el criterio original de 5 o más puntos, da una 

sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. 

Para probar su fiabilidad y validez en su estudio original se utilizaron cuatro 

muestras diferentes. Una constituida por 213 miembros de Jugadores Anónimos, otra 

por 384 estudiantes universitarios, la siguiente por 867 pacientes internos de hospital 

psiquiátrico y una última obtenida de 152 empleados de hospital. Se estimó su fiabilidad 

combinando las muestras de Jugadores Anónimos, estudiantes y empleados y 

calculando su consistencia interna (=.97). La fiabilidad test-retest al cabo de un mes 



Jesús O. Valera Bernal  Capítulo 8-Metodología y Diseño de la Muestra 

182 
 

fue calculada a partir de la clasificación dicotómica de 74 pacientes internos y 38 

pacientes externos en sujetos con cinco o más puntos y sujetos con menos de cinco 

puntos (r =0.71). La validez fue examinada correlacionando el SOGS con evaluaciones 

independientes de consejeros, familiares y diagnósticos basados en el DSM-III-R. El 

SOGS correlacionó las evaluaciones de los consejeros (r=0.86) con las de los familiares 

(r=0.60) y con el diagnóstico del DSM-III-R (r=0.94). Las clasificaciones basadas en el 

SOGS mostraron un alto grado de concordancia con las realizadas con el DSM-III-R: 

98.1% entre Jugadores Anónimos; 95.3% entre estudiantes universitarios y 99.3% entre 

empleados de hospital (Salinas, 2004). 

El SOGS permite detectar JPs, así como identificar personas en situación de 

riesgo de ludopatía, por lo que facilita una intervención preventiva y terapéutica 

temprana. Como destacan Jiménez et al. (2011), el interés del SOGS radica en que 

permite una detección precoz frente a los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR, que 

están referidos a una fase avanzada del JP. 

Es el cuestionario más difundido y utilizado en la evaluación del juego patológico, tanto en los 

enfoques clínicos como epidemiológicos. En un metaanálisis de 152 estudios sobre la prevalencia 

del juego patológico, Shafer, Hall y Vander Bilt (1997) encontraron que más de la mitad de ellos 

utilizaron el SOGS como medida del juego patológico. (Salinas, 2004, p.44) 

La validación española del SOGS de Echeburúa et al. (1994) fue realizada con 

una muestra clínica de 72 pacientes diagnosticados según criterios clínicos del DSM-III-

R y una muestra de 400 sujetos “normales”. Se observó que en la versión española se 

modificaron los ítemes 1 y 2 ajustando los juegos y cantidades a la situación de España 

y se modificó el contenido del ítem 10, adaptando la traducción literal por un modo más 

directo de formular la pregunta. El coeficiente de fiabilidad test-retest después de cuatro 

semanas fue 0.87 tanto en la muestra de jugadores, como en la “normal”; al tener en 

cuenta el conjunto de las muestras se obtiene r=0.98. 

Salinas (2004) indicó, al respecto del cuestionario SOGS adaptado por Echeburúa 

et al. (1994): 

La validez evaluada mediante el coeficiente de correlación biserial puntual entre las puntuaciones 

del SOGS y la existencia, o no, de juego patológico dio un valor r=0,92. La eficacia diagnóstica 

del cuestionario con el criterio original de cinco o más puntos, proporcionaba una sensibilidad del 

95% y una especificidad del 98%. Si el punto de corte se sitúa en cuatro puntos, la sensibilidad se 

eleva al 100%, manteniéndose la especificidad en el 98%. (p.46) 
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Por su parte, Echeburúa et al. (1994) afirmaron: 

El cuestionario mostró una estabilidad temporal y una consistencia interna satisfactorias, así como 

una validez discriminante, convergente y de constructo adecuada (…) El SOGS parece un 

instrumento útil y puede ser de interés para planificar el tratamiento y las investigaciones clínicas. 

(p.769) 

En la presente investigación se ha optado por la utilización del punto de corte de 5 

propuesto por Lesieur and Blume (1987), en lugar del punto de corte 4 que aplicaron los 

autores de la validación española, al haber sido el punto de corte utilizado en la mayoría 

de los estudios realizados con el SOGS. 

8.2.3. 16PF-5 

Su nombre original es 16PF Fifht Edition (Cattell, R.B., Cattell A.K.S. & Cattell 

H.E.P., 1993). Su aplicación es individual y colectiva, con una duración variable entre 

40 y 45 minutos y un ámbito de aplicación en adolescentes y adultos con baremos 

conjuntos y separados para hombres y mujeres. La finalidad del 16PF es la apreciación 

de dieciséis rasgos de primer orden (véase Tabla 82) y cinco dimensiones globales de 

personalidad (véase Tabla 83). Las dimensiones globales resumen la interrelación entre 

los rasgos primarios y permiten una perspectiva más amplia de la personalidad. La 

comprensión de los constructos se facilita mediante una descripción a través de 

adjetivos de los polos o decatipos altos (+) o bajos (-). Incluye además tres medidas para 

evaluar estilos de respuesta para controlar los sesgos en las mismas que son: 

Manipulación de la imagen (MI), Infrecuencia (IN) y Aquiescencia (AQ). 

Tabla 82. Descripción de las escalas primarias mediante adjetivos 
Escala Los polos bajo (-) y alto (+) definen una persona… 

Afabilidad A- fría, impersonal, distante 

 A+ cálida, afable, generosa, atenta a los demás 

Razonamiento B- concreta 

 B+ abstracta 

Estabilidad C- reactiva y emocionalmente cambiable 

 C+ emocionalmente estable, adaptada y madura 

Dominancia E- deferente, cooperativa y evita los conflictos 

 E+ dominante, asertiva y competitiva 

Animación F- seria, reprimida y cuidadosa 

 F+ animosa, espontánea, activa y entusiasta 

Atención a la norma G- incorformista, muy suya e indulgente 

 G+ atenta a las normas, cumplidora y formal 

Atrevimiento H- tímida, temerosa y cohibida 

 H+ atrevida/segura en lo social y emprendedora 

Sensibilidad I- objetiva, nada sentimental y utilitaria 

 I+ sensible, esteta y sentimental 
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Tabla 82. Descripción de las escalas primarias mediante adjetivos (continuación) 
Escala Los polos bajo (-) y alto (+) definen una persona… 

Vigilancia L- confiada, sin sospechas y adaptable 

 L+ vigilante, suspicaz, escéptica y precavida 

Abstracción M- práctica, con los pies en la tierra y realista 

 M+ abstraída, imaginativa e idealista 

Privacidad N- abierta, genuina, llana y natural 

 N+ privada, calculadora, discreta y no se abre 

Aprensión O- segura, despreocupada y satisfecha 

 O+ aprensiva, insegura y preocupada 

Apertura al cambio Q1- tradicional y apegada a lo familiar 

 Q1+ abierta al cambio, experimental y analítica 

Autosuficiencia Q2- seguidora y se integra en el grupo 

 Q2+ autosuficiente, individualista y solitaria 

Perfeccionismo Q3- flexible y tolerante con el desorden o las faltas 

 Q3+ perfeccionista, organizada y disciplinada 

Tensión Q4- relajada, plácida y paciente 

 Q4+ tensa, enérgica, impaciente e intranquila 

Fuente: Rusell y Karol (2003) 

Tabla 83. Descripción de las dimensiones globales mediante adjetivos 
Dimensiones/Escalas Los polos bajo (-) y alto (+) definen una persona… 

EXTRAVERSIÓN Ext- introvertida, socialmente inhibida 

A+ F+ H+ N- Q2- Ext+ extravertida, social y participativa 

ANSIEDAD Ans- imperturbable, con poca ansiedad 

C- L+ O+ Q4+ Ans+ perturbable, con mucha ansiedad 

DUREZA Dur- receptiva, de mente abierta, intuitiva 

A- I- M- Q1- Dur+ dura, firme, inflexible, fría, objetiva 

INDEPENDENCIA Ind- acomodaticia, acepta acuerdos, cede pronto 

E+ H+ L+ Q1+ Ind+ independiente, crítica, le gusta la polémica 

AUTO-CONTROL AuC- no reprimida, sigue sus impulsos 

F- G+ M- Q3+ AuC+ autocontrolada, contiene impulsos 

Fuente: Rusell y Karol (2003) 

El instrumento consta de 185 elementos con tres alternativas de respuesta 

destinados a medir tanto los rasgos primarios descritos, como el índice MI. Las escalas 

contienen entre 10 y 15 elementos. El sistema de puntuación está construido sobre una 

escala de tipo “Likert”, con tres puntos: un extremo, en dirección al constructo que 

pretende medir, que recibe 2 puntos, y otro extremo que recibe 0 puntos; el punto medio 

de esta escala de medida recibe 1 punto y en la quinta edición se ha unificado su 

presentación proponiendo un interrogante (“?”) como alternativa entre ambos extremos. 

En el caso del rasgo primario Razonamiento (B) las alternativas de respuesta son tres, 

una de ellas correcta según la formulación propuesta; en este rasgo no aparecen 

respuestas SI, ? y NO. 

Las puntuaciones del 16PF se ofrecen en una escala típica de 10 puntos o de 

decatipos. Los decatipos son puntuaciones transformadas de modo que en cada escala la 

media es 5.5 y la desviación típica 2. En general, los decatipos de las escalas primarias 

se expresan en números enteros. Esto es acertado, puesto que la mayoría de los tests de 

personalidad, incluyendo el 16PF, no pueden ofrecer diferencias significativas en más 

de 10 niveles. 
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Karson, Karson y O´Dell (2003), indicaron que: 

El principal propósito de Catell (1943) al construir el 16PF era ofrecer un instrumento que midiera 

las dimensiones fundamentales de la personalidad normal y que pusiera de manifiesto de manera 

comprensiva el ámbito total de las características personales. Su interés inicial se dirigía a 

encontrar un conjunto de categorías descriptivas suficientemente amplio para abarcar las múltiples 

variaciones de la personalidad humana. (p.29) 

El 16-PF es un test con una trayectoria de más de cuatro décadas y basado en una 

de las teorías de la personalidad con mayor aceptación. El trabajo de R. Cattell y sus 

aportaciones acerca de la personalidad está fundado en la metodología del análisis 

factorial. Este investigador se orientó hacia la búsqueda de una estructura jerárquica de 

la personalidad. El análisis factorial es un instrumento estadístico destinado a identificar 

grupos de ítemes correlacionados entre sí en las pruebas psicológicas. Se denomina 

“factor” a cada uno de estos grupos o conglomerados de ítemes conexos. El elemento 

estructural básico en la propuesta de Cattell es la Teoría del rasgo. El rasgo representa 

tendencias reactivas generales e indica características de conducta del sujeto que son 

relativamente permanentes. El rasgo implica una configuración y regularidad de 

conducta a lo largo del tiempo y de las situaciones. Algunos rasgos pueden ser comunes 

a todos los individuos, y otros pueden ser exclusivos de un individuo. 

La confiabilidad obtenida mediante el método del test-retest durante intervalos de 

2 a 7 días se encuentra entre 0.67 y 0.86; en periodos de 2 a 28 meses es de 0.63 a 0.88. 

De acuerdo a los estudios de los autores del 16PF, existe consistencia interna entre los 

factores ya que se presenta concordancia de puntuación factorial con el propio 

instrumento. Esta se deriva de correlaciones test-retest a corto plazo y en la réplica 

después a largo plazo. La validez de constructo está fundamentada en el propio proceso 

de análisis y selección de los reactivos. 

Los estudios originales (dos sobre estabilidad y uno sobre consistencia interna) 

contaron con muestras grandes y con índices entre adecuados y buenos. En los estudios 

de fiabilidad españoles se proporcionaron tres indicadores de fiabilidad calculados con 

una muestra grande: la correlación entre la mitad par e impar, el coeficiente , y el 

índice de homogeneidad (IH) de las puntuaciones. La consistencia interna resultó 

adecuada (0.76). 
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La muestra actual de tipificación estuvo formada por 115.712 personas evaluadas 

en numerosos procesos y situaciones entre los años 2006 y 2010. El 54.4% de la 

muestra estaba formada por varones. Las edades de la muestra oscilaban entre los 16 y 

los 69 años, con una media de 31.21 años y una desviación típica de 8.85. La muestra de 

tipificación es muy amplia y representativa, cubriendo de forma satisfactoria ambos 

sexos y los rangos de edad a los que se dirige el instrumento. 

8.2.4. Cuestionario de Evaluación IPDE-Módulo DSM-IV 

El Examen Internacional de Trastornos de Personalidad (IPDE) es una entrevista 

clínica semiestructurada compatible con la CIE-10 y con los sistemas de clasificación 

del DSM. 

La siglas IPDE corresponden a Internacional Personality Disorder Examination 

de Loranger (1997). El IPDE se desarrolló a partir del Personality Disorders 

Examination (PDE), el cual fue modificado e internacionalizado adaptándolo a la CIE-

10 y al DSM-IV. 

La adaptación española del IPDE es el Examen Internacional de los Trastornos de 

las Personalidad de López-Ibor, Pérez y Rubio (1996). 

Es una entrevista clínica semi-estructurada que pretende evaluar los TP según 

criterios de la CIE-10 y de DSM-IV. 

Su administración es en población adulta, con ligeras modificaciones a partir de 

15 años. La entrevista está formulada en dos módulos, según DSM-IV y según CIE-10. 

Los ítemes están ordenados bajo seis encabezamientos: trabajo, uno mismo, relaciones 

interpersonales, afectos, prueba de realidad y control de impulsos. En ambos módulos 

las preguntas son abiertas, cerradas y de respuesta “Si/No”. Existe un cuestionario de 

detección (screening) con preguntas de Verdadero/Falso en ambas versiones. Este 

reduce el tiempo de administración de la entrevista, identificando aquellos TP en los que 

la persona no puntúa, y por tanto, descartar de la entrevista las preguntas referidas a 

dicho trastorno. 

Los índices de fiabilidad y estabilidad son similares a los obtenidos para otros 

instrumentos que se emplean en el diagnóstico de trastornos por abuso de sustancias, 

trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y psicosis (Loranger et al, 1994). 



Jesús O. Valera Bernal  Capítulo 8-Metodología y Diseño de la Muestra 

187 
 

Los Kappa para los TP esquizotípica, personalidad compulsiva, histriónica, límite y 

antisocial oscilan entre 0.70 y 0.96. 

Es un método útil y válido para evaluar TP con fines de investigación (Loranger et 

al., 1994).  

Loranger et al. (1994) resaltaron que el IPDE permite evaluar los TP con 

razonablemente buena fiabilidad en diferentes naciones, lenguas y culturas. 

López-Ibor et al. (1996) afirmaron: “el IPDE era un método útil y válido para 

evaluar trastornos de personalidad con fines de investigación” (p. 28). 

En la presente investigación se ha utilizado el Cuestionario de Evaluación IPDE-

Módulo DSM-IV que consta de 77 ítemes, cada uno de los cuales presenta un sistema 

de respuesta dicotómico Verdadero/Falso. Los 77 ítemes se reparten entre los 10 TP 

evaluados (véase Tabla 84). 

Tabla 84. Resumen de puntuación del Cuestionario de evaluación IPDE-Módulo DSM-IV 

Dígito DSM-IV Trastorno Personalidad Número de ítemes 

301.0 Paranoide 7 

301.20 Esquizoide 7 

301.22 Esquizotípico 9 

301.50 Histriónico 8 

301.7 Antisocial 7 

301.81 Narcisista 9 

301.83 Límite 9 

301.4 Obsesivo-Compulsivo 8 

301.6 Dependencia 8 

301.82 Evitación 8 

Fuente: Cuestionario de Evaluación IPDE-Módulo DSM-IV 

 

8.2.5. Registro de recaídas 

Instrumento de registro sistemático en el que se recogió la existencia de recaídas 

en el proceso de intervención. Para la sistematización de dicho registro se consideró 

como recaída haber vuelto a jugar por primera vez después de lograr mantener un 

periodo abstinencial tras iniciar tratamiento psicológico, lo que Marlatt encuadró dentro 

del concepto de “caída”. 
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8.3. Procedimiento 

A continuación se describe el procedimiento seguido en cada uno de los 

participantes en la muestra estudiada. 

La acogida es una etapa previa al diagnóstico e intervención que consiste en la 

recepción del paciente mediante citación telefónica, previa solicitud por parte del mismo 

o de algún familiar. 

Para ello ASMUJER cuenta con un equipo de asociados/as rehabilitados/as que 

han sido entrenados para realizar acogidas previas a la puesta en marcha de los 

programas psicoterapéuticos. Dichas acogidas constituyen la primera actividad 

asociativa que recibe el/la afectado/a, consistente en un primer encuentro personal. La 

finalidad de dichas acogidas es conocer la problemática concreta de la persona atendida 

ofreciendo un marco de comprensión e información sobre la Ludopatía. 

En dicho encuentro se considera la posibilidad de que el asistente pueda padecer 

problemática de ludopatía, invitándole a iniciar proceso de intervención profesional para 

valorar dicha posibilidad. 

En el acto de acogida, se le explica el protocolo a seguir en el caso de que el 

sujeto quiera iniciar intervención profesional para valorar la sospecha de dicha 

posibilidad. 

En la presente etapa se procede a la firma del consiguiente consentimiento 

informado y cesión de datos según Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

datos de carácter personal. 

En esta fase se realiza la admisión de todo aquel que quiere iniciar el proceso de 

intervención profesional (evaluación, diagnóstico y orientación/tratamiento). Pasa a la 

siguiente fase aquella persona que solicite dicha continuidad, procediendo a una mera 

orientación no profesional en el caso en que no quiera realizar intervención profesional. 

El primer acto tras la acogida descrita consistió en la realización de una entrevista 

clínica en la que se administraron los cuestionarios sociodemográfico y sobre JP, así 

como el SOGS, y se procedió a la realización de una cuidadosa historia clínica, así 
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como se recogió información acerca del nivel de dependencia de los participantes a los 

juegos de azar, mediante el análisis de las puntuaciones obtenidas en el SOGS. 

La Historia Clínica constituye una herramienta de importancia vital tanto para la 

realización de una buena evaluación clínica, como para poder determinar un diagnóstico 

adecuado. Los puntos esenciales contenidos en dicha historia clínica fueron los 

siguientes: 

 Establecimiento de criterios de diagnóstico de JP. 

 Antecedentes familiares de ludopatía, alcoholismo y toxicomanías. 

 Diagnóstico diferencial con otras modalidades de juego no patológico. 

 Diagnóstico diferencial con las conductas de juego patológico que pueden 

aparecer en el transcurso de otros trastornos psiquiátricos (episodio maníaco o 

hipomanía, retraso mental, trastorno psicótico, TPAnt). 

 Evaluación de los trastornos psicopatológicos asociados. 

 Valoración del riesgo de suicidio. 

 Evaluación de otras adicciones, tanto en el pasado como en el momento 

presente. 

 Análisis riguroso de las consecuencias del juego en el ámbito familiar, laboral, 

social y económico, y las implicaciones legales. 

 Análisis de la motivación del paciente, teniendo en cuenta la posible existencia 

de presiones familiares, dificultades laborales, económicas o legales como 

origen de la demanda. 

 Valorar la conciencia de trastorno con la que viene el afectado y la familia. 

Previamente a que los participantes procedieran a la realización de dicha 

entrevista clínica se les facilitó el Consentimiento Informado, a través del cual se les 

informaba de la finalidad de la investigación que se estaba llevando a cabo, las personas 

responsables de la misma y se les solicitaba además su autorización para poder utilizar 

la información proporcionada para la realización de la presente investigación. 

Una vez finalizada dicha consulta se procedió a planificar la administración de 

protocolo de pruebas de personalidad a aquellos participantes que presentaban 

diagnóstico de JP. Para este trabajo de investigación se procedió a la administración de 
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dichas pruebas de personalidad a partir del año 2010, fecha en la que se planificó la 

administración sistemática y protocolizada de las mismas. 

Durante el proceso de estudio o al finalizar la entrevista inicial en la que se 

recogieron los datos básicos de índole sociodemográfica y psicopatológica hubo 139 

sujetos que abandonaron el proceso iniciado al dejar de asistir. Estos sujetos, que en la 

entrevista inicial dieron su consentimiento para la participación en el presente estudio 

fueron adscritos a la submuestra NT como no completan evaluación. 

Tras la administración de las pruebas de personalidad, se analizaron las 

puntuaciones obtenidas en el Cuestionario Factorial de la Personalidad 16PF-5 y el 

Cuestionario de Evaluación IPDE con el objetivo de analizar el perfil de personalidad 

de los pacientes. 

Posteriormente se realizó entrevista de orientación y designación de Tratamiento. 

Se recopilaron los datos obtenidos en las distintas pruebas psicodiagnósticas y la 

información recogida en la historia clínica con lo que se realizó una orientación amplia 

y específica sobre el problema del ludópata, y se informó de la existencia de otro tipo de 

problema asociado al juego si lo hubiere. Es en este acto clínico se estableció o se 

desestimó la inclusión del paciente a tratamiento psicológico (véase Tabla 85). 

Tabla 85. Criterios para estimar y desestimar tratamiento psicológico 

Tratamiento Desestimado Tratamiento Estimado 

Asiste presionado y obligado por su familia, 

sin presentar ningún tipo de motivación para 

recuperarse. 

Admite la necesidad o conveniencia de llevar a cabo 

un tratamiento. 

El paciente presenta trastorno psicótico. Resultados y condiciones lo posibilitan. 

El propio afectado manifiesta que no quiere 

iniciar el tratamiento. 

El diagnóstico final lo justifica. 

En los casos en los se desestimó el tratamiento se procedió a realizar únicamente 

orientación. Los participantes evaluados a los que se desestimó tratamiento, excepto lo 

que presentaron trastorno psicótico que fueron excluidos del conjunto de la muestra, 

fueron incluidos en la submuestra NT orientados (84). 

Una vez se estimó la implantación de tratamiento psicológico, se procedió a 

establecer el tipo de tratamiento a aplicar, según tres modalidades (véase Tabla 86). 

Tabla 86. Modalidades de tratamiento 

Modalidad La elección de uno u otro estriba en… 

Individual la idoneidad del paciente, 

Grupal las preferencias del mismo, 

Mixto la existencia de ciertos trastornos o dificultades añadidas que imposibiliten el tratamiento grupal, 

 problemas de asistencia grupal por motivos de desplazamiento dificultado por el horario o por los 

turnos laborales. 
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El total de la muestra analizada (671) se dividió en dos sub-muestras o grupos, 

cuya diferencia residía en realizar o no tratamiento psicológico para abordar esta 

patología. La submuestra que sí realizó tratamiento (ST) estaba compuesta por 448 

sujetos (66.8%) y la submuestra que no realizó tratamiento (NT) por 223 sujetos 

(33.2%). 

En la Submuestra ST (448), y a efectos de valoración de las recaídas, se 

descartaron a 31 sujetos (6.92%) que no completaron tratamiento a los 12 meses, 

criterio necesario a la hora de poder ser valoradas. 

De los sujetos que SI realizaron tratamiento durante 12 meses (417), a 155 

(37.17%) se les administraron las pruebas 16-PF-5 e IPDE para obtener información 

sobre personalidad en este tipo de paciente. La razón de que no se obtuviera 

información con estas pruebas en la totalidad de la submuestra ST se debe a que la 

recogida sistemática de pruebas de personalidad se inició a partir del año 2010. 

La submuestra NT (223) estaba compuesta por 139 sujetos que aunque iniciaron 

evaluación no la completaron (abandonaron sin realizar las pruebas planificadas en el 

protocolo de intervención, por lo que sólo se cuenta con información sociodemográfica 

y de aquella recogida sobre JP diagnosticado) y 84 que fueron orientados. Dentro de los 

417 participantes de la submuestra ST que completaron tratamiento a los 12 meses, a 

155 se les administró cuestionarios 16PF-5 e IPDE (véase Figura 5). 

 

 
Figura 5. Mapa conceptual 



Jesús O. Valera Bernal  Capítulo 8-Metodología y Diseño de la Muestra 

192 
 

Durante el proceso de intervención de 12 meses se procedió a la recogida de 

recaídas. 

Aunque en la presente investigación no se contempló el análisis de la eficacia del 

tipo de tratamiento y sus modalidades, sí se realizó una recogida sistemática del número 

de recaídas durante 12 meses, que es el criterio temporal del conjunto de las 

intervenciones psicológicas realizadas. Dichas recaídas fueron recogidas para conocer 

según las distintas variables analizadas la posible relación entre ambos factores. 

Se contempló la distinción conceptual sobre el concepto “recaída” establecida 

por Marlatt (1985; 1996) y aceptada por autores como Miller (1996). Marlatt (1985, 

1996) distinguió entre el consumo puntual de una sustancia entendido como el primer 

consumo después de un período de abstinencia, a lo que llamó “lapso”, “desliz” o 

“caída” y la “recaída”, que supondría el retorno a la conducta dependiente que se 

había intentado cambiar, recuperando o no los niveles de la línea base anterior al 

tratamiento. 

Marlatt propuso un modelo taxonómico de recaídas de utilidad clínica que 

proporcionaba un esquema para comprender las situaciones y las características que 

servían como determinantes próximos de la recaída, con el objetivo de conocer mejor 

este proceso y planificar un adecuado tratamiento. 

Como se ha indicado en el apartado de Instrumentos, para la presente 

investigación y como medida definida se consideró como recaída haber vuelto a jugar 

por primera vez después de lograr mantener un periodo abstinencial tras iniciar 

tratamiento psicológico, lo que Marlatt encuadró dentro del concepto de “caída”. 

El tratamiento psicológico se realizó según tres modalidades: Individual, Grupal y 

Mixta. En dichas modalidades se llevó a cabo como tratamiento básico para el JP, el 

cognitivo-conductual al haber sido considerado como el modelo más eficaz para esta 

patología (Echeburúa et al., 2014).  

El tratamiento aplicado, independientemente de la modalidad del mismo, sobre 

el que se ha obtenido información de recaídas persiguió un conjunto amplio de objetivos 

(véase Tabla 87). 
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Tabla 87. Tratamiento psicológico en todas sus modalidades 

Objetivos 

Motivar para el cambio. 

Mantener la Abstinencia. 

Controlar la sintomatología ansioso-depresiva. 

Reducir la urgencia de la necesidad de jugar. 

Favorecer el autocontrol. 

Detectar situaciones de riesgo y desarrollar estrategias efectivas de afrontamiento 

Reestructurar los procesos de pensamiento adictivo. 

Atender los problemas asociados al juego. 

Abordar las consecuencias del juego en la vida del afectado en sus distintas áreas. 

Promover alternativas a la conducta de juego. 

Motivar al jugador hacia la realización de actividades alternativas que permitan la integración social. 

Entrenar en técnicas de relajación, habilidades sociales y asertividad. 

Definir los niveles de ansiedad perturbadora y su afrontamiento. 

Contribuir al cambio autoconceptual del jugador. 

Ayudar a la eliminación de “mitos” y “falacias” sobre el juego. 

Promover la toma conciencia de la enfermedad. 

Discriminar las situaciones de recaída, así como posibles factores estresantes. 

Reforzar actitudes adultas ante la resolución de problemas y situaciones vitales. 

Dotar al individuo de recursos para la asunción de responsabilidades. 

Prevenir la posible aparición de otras adicciones y/o polijuego 

Mejorar los niveles de comunicación. 

Producir un cambio en el estilo de vida del paciente. 

 

En la modalidad individual, como su propio nombre indica, se realizó tratamiento 

psicológico al sujeto afectado por JP de forma individualizada. 

Los criterios de inclusión en tratamiento individual fueron los siguientes: cumplir 

criterios de JP, presentar patología asociada que dificultara tratamiento grupal, presentar 

dificultades graves sobre el control de su conducta para el mantenimiento abstinencial y 

que el sujeto no quisiera realizar intervención grupal. 

En la modalidad individual no existió inclusión del paciente en terapia grupal. Se 

dividió en dos fases, una primera fase de intervención con una duración total de 6 meses 

y número total de 18 sesiones. Esta primera fase de intervención de dividió en dos 

etapas. Una primera etapa que consistió en una sesión semanal durante los tres primeros 

meses de intervención; esta primera etapa tuvo un total de 12 sesiones. Y una segunda 

etapa que se realizó durante los 3 meses siguientes mediante sesiones quincenales, con 

un total de 6 sesiones. La duración por sesión aproximada en la primera etapa fue de 

aproximadamente 60 minutos y la segunda etapa de 45 minutos. 

En todas las sesiones se reforzó la abstinencia lograda y el cumplimiento de 

pautas, se analizaron las recaídas y sus factores desencadenantes, se exploró la 

estabilidad emocional y la persistencia de sentimientos de culpa, así como la ideación 

suicida, se tuvo en cuenta la existencia de una baja tolerancia a la frustración y se 
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tuvieron en cuenta los síntomas psicopatológicos de los JPs que presentaban patología 

dual. 

En la fase de intervención se utilizaron técnicas de control de estímulos, 

reductoras de ansiedad, desensibilización imaginada, exposición en vivo con prevención 

de respuesta, reestructuración cognitiva, entrenamiento en solución de problemas, 

habilidades sociales y habilidades de afrontamiento, planificación de actividades 

recreativas incompatibles con el juego, instauración de nuevas relaciones sociales, 

psicoeducación, detección de disparadores tanto internos como externos y prevención 

de recaídas. 

La segunda fase que completó el tratamiento individual hasta los 12 meses fue la 

de seguimiento. Las sesiones de seguimiento se realizaron una vez al mes en los tres 

primeros meses de seguimiento, lo que comprendió los mes 1, 2 y 3 y una última sesión 

de seguimiento a los seis meses desde el inicio de esta segunda fase de seguimiento, lo 

que comprendió una sesión en el mes sexto. 

La fase de seguimiento contó con un número total de cuatro sesiones de una 

duración media de 30 minutos. De las 4 sesiones, el paciente podía acudir acompañado 

por un familiar a la de los meses 2 y 6 (no obstante, el criterio del especialista primó en 

esta consideración). 

El seguimiento descrito se adaptó a las características de cada paciente. La 

flexibilidad en la implantación del mismo fue un aspecto característico, dadas las 

condiciones y características psicopatológicas de los pacientes atendidos. 

Se otorgó especial atención a los pacientes que presentaban problemática 

comórbida, pudiendo en estos casos aumentarse el número de sesiones de seguimiento. 

En todas las sesiones de seguimiento se reforzaba la abstinencia lograda y 

cumplimiento de pautas, se exploraba el estado de ánimo y sentimientos de culpa, así 

como la ideación suicida, se tenían en cuenta los síntomas psicopatológicos en los casos 

en los que el jugador patológico presentara otros trastornos, se trabajaba en la 

prevención de recaídas y mantenimiento de la abstinencia y se analizaban las recaídas, 

si las hubiere, y sus factores desencadenantes. 
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En la fase de seguimiento se utilizaron técnicas de prevención de recaídas, 

autorrefuerzo, consejo individual y reestructuración cognitiva. 

Por su parte la modalidad de tratamiento grupal consistió en la formación de 

grupos de terapia de corte básicamente cognitivo-conductual que se constituían con un 

número máximo de 10 miembros. La formación de los grupos es cerrada, salvo durante 

el primer mes de inicio que se encuentra semicerrado, pudiéndose integrar nuevos 

miembros al mismo, siempre y cuando el número máximo de pacientes no se hubiera 

completado desde el inicio. 

Los criterios de inclusión en tratamiento grupal fueron los siguientes: cumplir 

criterios de JP, presentar estabilidad en la patología dual en los casos en que la hubiere, 

mantener un periodo mínimo de un mes de abstinencia en el juego antes de su inclusión 

en esta modalidad de tratamiento presentar y que el sujeto consienta realizar 

intervención grupal. 

En la modalidad grupal no existió inclusión del paciente en terapia individual. Se 

dividió en dos fases, una primera fase de intervención con una duración total de 6 meses 

y número total de 18 sesiones. Esta primera fase de intervención de dividió en dos 

etapas. Una primera etapa que consistió en una sesión semanal durante los tres primeros 

meses de intervención; esta primera etapa tuvo un total de 12 sesiones. Y una segunda 

etapa que se realizó durante los 3 meses siguientes mediante sesiones quincenales, con 

un total de 6 sesiones. La duración por sesión aproximada en la primera etapa fue de 

aproximadamente 90 minutos y la segunda etapa de 75 minutos. 

En todas las sesiones se reforzó la abstinencia lograda y el cumplimiento de 

pautas, se analizaron las recaídas y sus factores desencadenantes, se exploró la 

estabilidad emocional y la persistencia de sentimientos de culpa, así como la ideación 

suicida, se tuvo en cuenta la existencia de una baja tolerancia a la frustración y se 

tuvieron en cuenta los síntomas psicopatológicos de los JPs que presentaban patología 

dual. 

En la fase de intervención se utilizaron técnicas de control de estímulos, 

reductoras de ansiedad, reestructuración cognitiva, motivacional, autorrefuerzo, 

entrenamiento en solución de problemas, habilidades sociales y habilidades de 
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afrontamiento, planificación de actividades recreativas incompatibles con el juego, 

instauración de nuevas relaciones sociales, psicodinámicas, grupales, psicoeducación, 

detección de disparadores tanto internos como externos y prevención de recaídas. 

La segunda fase que completó el tratamiento grupal hasta los 12 meses fue la de 

seguimiento. Las sesiones de seguimiento se realizaron una vez al mes en los tres 

primeros meses de seguimiento, lo que comprendió los mes 1, 2 y 3 y una última sesión 

de seguimiento a los seis meses desde el inicio de esta segunda fase de seguimiento, lo 

que comprendió una sesión en el mes sexto. 

La fase de seguimiento contó con un número total de cuatro sesiones de una 

duración media de 60 minutos. 

En todas las sesiones de seguimiento se reforzaba la abstinencia lograda y 

cumplimiento de pautas, se exploraba el estado de ánimo y sentimientos de culpa, así 

como la ideación suicida, se tenían en cuenta los síntomas psicopatológicos en los casos 

en los que el jugador patológico presentara otros trastornos, se trabajaba en la 

prevención de recaídas y mantenimiento de la abstinencia y se analizaban las recaídas, 

si las hubiere, y sus factores desencadenantes. 

En la fase de seguimiento se utilizaron técnicas de prevención de recaídas, 

autorrefuerzo, psicoeducación y reestructuración cognitiva. 

La fase se seguimiento tanto en la modalidad individual como en la grupal 

persiguió como objetivo afianzar los cambios en el estilo de vida del paciente, lo que sin 

duda posibilitó mantener el logro obtenido más allá de la intervención realizada. 

La modalidad mixta fue aplicada en sujetos en los que se consideró adecuado 

ampliar la intervención grupal con sesiones individuales que focalizaran la intervención 

en temáticas específicas que no fuera adecuado abordar en formato grupal. Esta 

modalidad fue una flexibilización de la intervención grupal en casos en los que había 

patología dual de forma mayoritaria. 

La Figura 6 recoge el proceso de tratamiento realizado en 12 meses. 
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Figura 6. Proceso de Tratamiento  

8.4. Variables 

En este trabajo se han utilizado las siguientes variables: 

Variables sociodemográficas: 

 Género. 

 Edad Cronológica. 

 Estado Civil (Casado/Vivir en pareja, Soltero, Separado/Divorciado, Viudo). 

 Localidad. 

 Motivación para Consultar (Propia decisión, Presión familiar, Resolución 

judicial). 

Variables propias del JP: 

 Edad de Inicio en el Juego de Azar con Apuestas/Edad de contacto. 

 Tipo/s de Juego de Azar con Apuestas. 

 Puntuación SOGS. 

 Tiempo de Evolución en el Juego Patológico. 

Variables psicopatológicas: 

 Patología Dual. 

 Modalidad de Tratamiento Psicológico. 

 Recaídas. 

 Dificultad del Tratamiento (no iniciar tratamiento, abandonar tratamiento o 

tener 3 o más recaídas). 
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8.5. Diseño 

Se ha utilizado un diseño comparativo de tipo transversal. Comparativo para dar 

respuesta a buena parte de las hipótesis planteadas, en especial aquellas que buscan 

establece diferencias entre grupos, y transversal porque pretende recabar las variables 

principales del estudio de sintomatología y caracterización de la muestra en un punto en 

el tiempo, la edad en que acude a consulta, que es la que se tiene en cuenta como 

referente de edad. No obstante, también se ha realizado un seguimiento longitudinal, en 

concreto de las recaídas de los pacientes.  

8.6. Análisis estadístico 

Para la realización de este estudio se han realizado análisis de frecuencias y 

estadísticos básicos para describir las varibles estudiadas. Además se han realizado 

comparaciones entre variables utilizando análisis de tablas de contingencia y pruebas 

chi cuadrado cuando la variable de estudio era categórica. Cuando la variable a 

comparar era cuantitativa, se ha utilizado la prueba t de Student, en el caso de comparar 

las medias de dos grupos, y el ANOVA, en el caso de comparar más de 2 grupos. Para 

la utilización de estas pruebas se ha comprobado el supuesto de homogeneidad de 

varianzas (mediante la prueba de Levene) para, en su caso, ajustar los resultados. En el 

ANOVA y cuando ha sido preciso, se han realizado comparaciones post-hoc tipo 

Bonferroni. Todos los análisis estadísticos se han realizado con SPSS v. 19. 

8.7. Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Se realizan las siguientes búsquedas en la base de datos Medline (Pubmed) 

utilizando lenguaje controlado o MesH (entre corchetes las ocurrencias halladas): 

 Search: epidemiological gambling AND spain ("last 5 years"[PDat]) [14] 

 Search: epidemiology review AND gambling ("last 5 years"[PDat]) [56] 

 Search: gambling addiction AND age AND sex AND spain ("last 5 

years"[PDat]) [12] 

 Search: gambling addiction AND comorbidity disorders ("last 5 years"[PDat]) 

[130] 

 Search: gambling addiction AND psychological treatment AND relapse ("last 5 

years"[PDat]) [14] 
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 Search: gambling addiction AND sex AND age AND psychological treatment 

("last 5 years"[PDat]) [8] 

 Search: pathological gambling AND age AND psychological treatment AND 

("last 5 years"[PDat]) [24] 

 Search: pathological gambling AND anxiety disorder AND depression disorder 

AND alcohol disorder ("last 5 years"[PDat]) [15] 

 Search: pathological gambling AND epidemiology AND spain ("last 5 

years"[PDat]) [15] 

 Search: pathological gambling AND personality factors AND pathological 

gambling AND sogs ("last 5 years"[PDat]) [6] 

 Search: pathological gambling AND personality disorder ("last 5 years"[PDat]) 

[180] 

 Search: prevalence AND estimates AND pathological AND gambling AND last 

ten years [20] 

 Search: slot-machine and pathological gambling and spain ("last 5 years"[PDat]) 

[4] 

8.8. Aspectos éticos 

Este estudio ha sido aprobado con un dictamen favorable por el Comité Ético de 

Investigación Clínica del “Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca” de acuerdo a 

la legislación vigente (Anexo IV). 

Se ha tenido en cuenta la protección de datos del paciente según la Ley Orgánica 

15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Se han respetado los principios enunciados en la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial (1964). También se ha realizado la autorización expresa 

del paciente por medio de la Hoja de Consentimiento Informado (Anexo I), y se ha dado 

información al participante sobre su intervención en el estudio mediante la Hoja de 

información a participantes (Anexo II). 
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Una vez efectuados los análisis de los datos recogidos en esta investigación se 

procede, a lo largo de este capítulo, a mostrar y analizar los resultados obtenidos, 

desglosados según aspectos sociodemográficos, del propio JP y clínicos. 

9.1. Sociodemográficos 

9.1.1. Género 

La Tabla 88 recoge la distribución de la muestra según género. 

Tabla 88. Distribución por sexo 

Sexo N % 

Hombre 643 95.8 

Mujer 28 4.2 

La submuestra NT tenía un total de 223 sujetos y la submuestra ST, 448. En la 

Tabla 89 se observa el porcentaje de hombres y mujeres de cada una de las submuestras. 

Tabla 89. Distribución de las submuestras por sexo 

Sexo Submuestra ST (%) Submuestra NT (%) 

Hombre 96.2 95.1 

Mujer 3.8 4.9 

Total 100 100 

9.1.2. Edad Cronológica 

La edad promedio de la muestra de pacientes era de 35.9 años (d.t. 10.999). La 

edad mínima era de 16 y la máxima de 79 años. No obstante, la distribución por edad en 

comparación con la distribución de la población de Murcia (INE, 2014), presentó 

importantes diferencias. 

Puesto que la muestra es fundamentalmente de varones, en la Tabla 90 se recoge 

la distribución en la muestra de Pacientes y de la Población, sólo de varones (INE, 

2014). Estos datos se acompañan del gráfico de la pirámide de población (Figura 7), 

para hombres (los datos representados son porcentajes). Se puede comprobar que entre 

los 20 y los 44 años, el porcentaje de pacientes es superior al de su tramo de población, 

con un importante pico entre los 30 y 34 años. En el resto de grupos de edad, el 

porcentaje de ludópatas que solicitan ayuda es inferior a su correspondiente tramo de 

población.  



Jesús O. Valera Bernal   Capítulo 9-Resultados 

204 
 

Tabla 90. Comparativa según edad cronológica grupo pacientes y grupo población 

 Grupo Total 

Edad Cronológica Población (%) Pacientes (%)  

15-19 7.8 4.0 6.0 

20-24 8.8 12.1 10.4 

25-29 10.8 15.2 12.9 

30-34 12.7 23.2 17.9 

35-39 11.8 14.1 12.9 

40-44 10.8 12.1 11.4 

45-49 8.8 8.1 8.5 

50-54 7.8 6.1 7.0 

55-59 5.9 3.0 4.5 

60-64 5.9 1.0 3.5 

65-69 4.9 1.0 3.0 

75-79 3.9  2.0 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
Figura 7. Comparativa población vs pacientes 

 

9.1.2.1. Edad cronológica según sexo 

Como se ha indicado, la edad media de los pacientes que acudieron en busca de 

ayuda profesional era de 35.89 años (d.t. 10.999), con una importante diferencia entre 

sexos, puesto que en los hombres era de 34.47 años (d.t. 10.833) y en las mujeres de 

45.39 años (d.t. 10.657). Con estos datos se puede corroborar que las mujeres solicitan 

ayuda profesional con una edad significativamente superior a la de los hombres (t668=-

4.747; p<.001).  
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Para analizar con más detalle esta diferencia, en la Tabla 91 se muestra la 

distribución por sexo, donde se aprecia que la edad a la que se solicita ayuda profesional 

es diferente entre hombres y mujeres. Más del 90% de los casos de mujeres solicitan 

ayudan después de los 30 años, mientras que el 35% de los hombres que solicitan ayuda 

son de edades inferiores. Con estos datos se ha podido comprobar que la distribución 

por edad es significativamente diferente entre hombres y mujeres 



(6
2 21.534;p  .001)  

Tabla 91. Edad cronológica según sexo 

 Sexo  

Edad Cronológica Hombre (%) Mujer (%) Total (%) 

15-20 5.1  4.9 

21-30 30.1 7.1% 29.1 

31-40 35.4 35.7% 35.4 

41-50 19.0 25.0% 19.3 

51-60 8.3 21.4% 8.8 

61-70 1.9 10.7% 2.2 

> 70 0.3  0.3 

Total 100.0 100.0% 100.0 

 

Es importante señalar el bajo número de mujeres (28), frente al elevado número 

de hombres (642). De entre estos últimos, sólo el 5.1% tenía 20 o menos años. 

9.1.2.2. Edad cronológica según submuestras 

Con respecto a la muestra estudiada, en la distribución por tramos de edad 

cronológica al dividir la muestra en las submuestras ST y NT se observó que entre 15-

20 años el 8.1% No realizó tratamiento frente al 3.1% que Si lo realizó y entre 31-40 

años el 25.7% No vs al 40.3% Si. En la submuestra ST el 71.8% estaba comprendido en 

los tramos de edad hasta los 40 años frente al 64.4% del mismo tramo de edad en la 

submuestra NT. 

9.1.3. Estado Civil 

El 56.5% de los pacientes estaban casados, el 36.5% solteros y el 7% restante eran 

separados, divorciados o viudos. 

La distribución del Estado Civil dividir la muestra en las submuestras ST y NT 

indicó que el 47.1% NT estaba casado, frente al 61.3% ST; el 42.2% de la submuestra 

NT estaba soltero, frente al 33.6% del subgrupo ST; el 9.4% NT estaba separado-

divorciado, frente al 4.7% ST. 
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Se observó que, en ST estar casado alcanzó un 61.3% frente al 33.6% soltero, sin 

embargo NT se observaron diferencias significativas casado vs soltero (47.1% vs 

42.2%). 

9.1.4. Motivación para consultar 

La motivación para consultar hallada en el conjunto de la muestra se distribuyó 

del siguiente modo: Decisión propia (39.6%), Presión de la familia (60.3%) y Orden 

Judicial (0.3%). 

9.2. Juego Patológico 

9.2.1. Edad de Inicio 

El total de la muestra comprendió sujetos con una edad de inicio en el juego de 

azar con premio entre los 15 y más de 36 años. La distribución por la edad de inicio fue 

agrupada en los siguientes tramos de edad: menores de 18 años, entre 18 y 20 años, 21-

25 años, 26-30 años, 31-35 años y 36 ó más años. 

De los 671 sujetos de la muestra, 154 (22.9%) se iniciaron en el juego de azar con 

apuestas antes de los 18 años de edad, cuando eran menores de edad legal para jugar, 

143 sujetos (21.3%) se situaron entre los 18 y los 20 años, 150 (22.4%) en la franja 21-

25 años, 97 (14.5) entre los 26 y 30 años, 55 (8.2%) en la franja de edad inicio 31-35, y 

en la franja 36 ó más aparecían 72 sujetos (10.7%). 

Se observó que el 66.6% de los ludópatas estudiados se iniciaron en el juego antes 

de los 26 años, siendo un 81.2% los que se iniciaron antes de los 31 años de edad. Sólo 

un 10.7% de los sujetos de la muestra se iniciaron con más de 35 años de edad. 

La Tabla 92 recoge la distribución de la edad de inicio en el juego 

Tabla 92. Distribución de la edad de inicio en el juego 

Edad de inicio Frecuencia % 

menores de 18 154 22.9 

18-20 143 21.3 

21-25 150 22.4 

26-30 97 14.5 

31-35 55 8.2 

36 o más 72 10.7 

Total 671 100.0 
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9.2.1.1. Edad de inicio según sexo 

En la muestra la edad de inicio promedio es de 24.14 años (d.t. 8.736), aunque 

entre los 642 varones es de 23.65 (d.t. 8.391) y en las 28 mujeres es de 35.36 (d.t. 

9.134). Estos datos confirman que las edad de inicio promedio entre las mujeres es 

significativamente superior a la de los hombres (t669=-7.198; p<.001), salvando la escasa 

muestra de género femenino en comparación con el masculino. 

La Tabla 93 muestra la distribución por grupos de edad de inicio según sexo. 

Tabla 93. Edad de Inicio según sexo 

 Sexo Total 

Edad de Inicio Hombre (%) Mujer (%)  

< 18 24.0 0% 23.0 

18-20 22.2 0% 21.3 

21-25 22.9 10.7 22.4 

26-30 14.0 25.0 14.5 

31-35 7.5 25.0 8.2 

36 ó más 9.5 39.3 10.7 

Total 100.0 100.0 100.0 

Donde se aprecia que las mujeres presentaban una edad de inicio 

significativamente más tardía que la de los hombres 



(5
2  49.221;p  .001) . 

9.2.1.2. Número de juegos según edad de inicio 

No se puede afirmar que el número de juegos se relacione significativamente con 

la edad de inicio; aunque, como se observa en la Tabla 94 y en la Figura 8, los que 

presentaban más tipos de juego simultáneo empezaron a jugar a una edad algo más 

joven. 

Tabla 94. Nº Juegos-Edad de inicio 

 N Media Desviación típica 

1 416 23.82 8.955 

2 158 25.22 8.420 

3 ó más 97 23.75 8.218 

Total 671 24.14 8.736 

 

 
Figura 8. Nº Juegos según Edad de Inicio 
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9.2.2. Tiempo de Evolución 

En cuanto al tiempo de evolución (tiempo transcurrido entre la edad de inicio y la 

edad cronológica con la que acude a consulta por cuadro de ludopatía) los 671 sujetos 

de la muestra se distribuyeron entre 1 año de evolución y más de 20 años. 

356 sujetos (53.3%) de la muestra presentaba un tiempo de evolución ubicado 

dentro de los primeros 10 años de juego, subiendo al 74.1% los situados dentro de los 

primeros 15 años. Sólo 73 sujetos (10.9%) presentaban una evolución de más de 20 

años (véase Tabla 95). 

Tabla 95. Distribución de la muestra según tiempo de evolución (años) 

Tiempo de evolución N % 

1-5 152 22.7 

6-10 204 30.4 

11-15 139 20.7 

16-20 100 14.9 

21 ó más 73 10.9 

Total 668 99.6 
Nota: 3 perdidos en el sistema 

 

9.2.2.1. Tiempo de Evolución según sexo 

La Tabla 96 muestra la evolución (tiempo transcurrido desde el inicio al juego 

hasta la petición de ayuda profesional), en la muestra total y según sexo. La distribución 

de estos porcentajes parece indicar una menor evolución entre las mujeres, aunque con 

los datos disponibles, y salvando el escaso número de muestra de género femenino, no 

se puede admitir que haya una diferencia significativa entre hombres y mujeres. 

Tabla 96. Tiempo de evolución según sexo 

 Sexo  

Tiempo de evolución (años) Hombre (%) Mujer (%) Total (%) 

1-5 22.5 28.6 22.8 

6-10 30.2 39.3 30.5 

11-15 21.1 14.3 20.8 

16-20 15.0 14.3 15.0 

21ó más 11.2 3.6 10.9 

Total 100.0 100.0 100.0 
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9.2.3. Tipos de Juego 

Los datos recabados mostraron que de los 671 sujetos de la muestra, 67 jugaba a 

las cartas (10%), 149 jugaba a las loterías (22.2%), 43 jugaba al casino (6.4%), 145 

jugaba al bingo (21.6%), 619 jugaba a MT (92.3%) y 27 (4.0%) jugaba a otros juegos 

(juegos en red, bolsa, y apuestas deportivas y ruleta electrónica en Salones Recreativos 

[SR]). 

9.2.3.1. Tipos de juego según sexo 

La Tabla 97 muestra la distribución de distintos tipos de juego en la muestra total 

y según sexo. Se aprecia, sin género de duda, que las MT son el juego más prevalente 

en la muestra. No obstante, según sexo, se aprecia que las mujeres optan 

fundamentalmente a máquinas y bingo, siendo este último el más frecuente entre el 

género femenino. 

Tabla 97. Tipos de juego según género 

 Sexo Total 

 Hombre (%) Mujer (%)  

Tipos de juego    

Cartas 10.4  10 

Loterías 23 3.6 22.2 

Casinos 6.7  6.4 

Bingo 18.8 64.3 21.6 

Máquinas 94.1 50 92.3 

9.2.4. Polijuego 

La Tabla 98 recoge tanto el porcentaje de la muestra según tipo de juego, como el 

porcentaje de la misma que presentaba Polijuego (2 ó más juegos). 

Tabla 98. Tipos de Juego vs Polijuego 

 % Total % Exclusivo % Polijuego 

Cartas 10 3 97 

Loterías 22.2 4.7 95.3 

Casino 6.4 9.3 90.7 

Bingo 21.6 15.2 84.8 

MT 92.3 60.6 39.4 

Otros 4 22.2 77.8 

Teniendo en cuenta el tipo de juego vs polijuego se observó con respecto al juego 

Cartas que sólo 2 sujetos (3.0%), del conjunto de jugadores de la muestra que juega a 

las cartas, presentaba como juego único esta modalidad, frente a 65 (97.0%) que 

presentaba además de Cartas, otro u otros juegos (polijuego). 
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Se observó que 7 sujetos (4.7%) presentaban como juego único el de Loterías, 

presentando polijuego 142 sujetos (95.3%). 

Con respecto al juego Casino sólo 4 sujetos (9.3%) del conjunto de jugadores de 

la muestra presentaban como juego único Casino frente a 255 (90.7%) que presentaban 

polijuego. 

Se observó en relación al Bingo que 22 sujetos (15.2%) presentaban como juego 

único el bingo frente a 123 (84.8%) que presentaban además otro u otros juegos. 

Se observó que 375 sujetos (60.6%) presentaban como juego único el de MT 

frente a 244 (39.4%) que presentaban polijuego. Se observó que este tipo de juego es el 

que mayor número de sujetos de la muestra presentaba, tanto de forma única como 

combinado con otra u otras modalidades de juego. 

Con respecto a Otros Juegos (juegos en red, bolsa, y apuestas deportivas y ruleta 

electrónica en SR) se observó que sólo 6 sujetos (22.2%) de los jugadores presentaban 

como juego único el de Otros frente a 21 (77.8%) que presentaban polijuego. 

Del total de la muestra, 416 (62.0%) jugaba sólo a 1 juego, 158 (23.5%) a 2 

juegos y 97 (14.5%) a 3 o más juegos (véase Tabla 99). 

Tabla 99. Distribución de la muestra según número de juegos de azar 

Nº de Juegos N % 

Juego único 416 62 

Dos juegos 158 23.5 

Tres o más juegos 97 14.5 

Total 100 100 

 

9.2.4.1. Relación tipo de juego con edad de inicio y polijuego 

La Tabla 100 muestra la relación entre edad de inicio, tipo de juego y Polijuego. 

Tabla 100. Edad de Inicio-Polijuego 

Edad 

Inicio 
(años) 

Cartas Loterías Casino Bingo MT Otros 

Exc Poli Exc. Poli Exc. Poli Exc. Poli Exc. Poli Exc. Poli 

<18 - 24.6 - 14.1 - 43.6 - 16.3 28.3 18.9 16.7 42.9 

18-20 - 21.5 - 19.7 25 23.1 9.1 23.6 21.6 22.1 33.3 38.1 

21-25 - 10.8 - 26.8 - 17.9 18.2 23.6 23.5 21.7 16.7 9.5 
26-30 50 18.5 28.6 17.6 - 7.7 22.7 17.1 12.5 15.6 16.7 4.8 

31-35 - 16.9 16.9 9.2 25 5.1 22.7 11.4 5.9 10.7 - - 

36+ 50 7.7 7.7 12.7 50 2.6 27.3 8.1 8.3 11.1 16.7 4.8 

Nota: Exc: exclusivo; Poli: polijuego 
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Se observó que el Juego Cartas no aparecía como modalidad única antes de los 26 

años, dándose polijuego con este tipo de juego en un 46.1% de los casos antes de los 21 

años. 

Se observó que el Juego Loterías no aparecía como modalidad única antes de los 

26 años; aparecía como modalidad única en un 57.1% de casos de mayores de 35 años. 

Con respecto al Juego Casino se observó, como sería razonable dada la restricción 

para la entrada en el mismo, que no aparecía en menores de 18 años, aunque sí dentro 

del grupo polijuego en menores de 18 que se han iniciado a otro tipo de juego, 

apareciendo el casino con posterioridad. El 50% de los jugadores de casino como 

modalidad única se situaba en la franja 36 años o más. 

Así mismo, se observó con respecto al Juego Bingo, como sería razonable dada la 

restricción para la entrada en el mismo, que no aparecía en menores de 18 años, 

apareciendo dentro del grupo polijuego en menores de 18 que se habían iniciado a otro 

tipo de juego, apareciendo el bingo con posterioridad. A partir de los 26 años se situaba 

como modalidad única en un 72.8%, frente al 36.6% de polijugadores a partir de los 26 

años. 

Se observó con respecto al Juego MT que 106 sujetos (28.3%) se iniciaron en esta 

modalidad de juego como juego único antes de los 18 años, aspecto relevante al tener en 

cuenta la restricción legal con respecto a la edad para el inicio en este tipo de juego en 

menores de 18 años; un 73.4% presentaba este tipo de Juego como modalidad única 

antes de los 26 años. Un 69.2% presentaba este tipo de Juego como polijuego antes de 

los 26 años. 

Con respecto al Juego Otros se observó que un 66,7% se inició en este juego de 

forma única antes de los 26 años, dándose en combinación con otros juegos en un 81% 

antes de dicha edad. 

Con lo que respecta a la presencia de polijuego dentro del subgrupo NT (223) se 

distinguió entre los que no completaron evaluación (139) de los que si la completaron, 

pero fueron orientados (84). Se pudo observar que, aunque las diferencias no fueron 

significativas, hubo más polijuego en los que no completaron evaluación (44.6%) que 

entre los orientados (29.8%) (véase Tabla 101). 
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Tabla 101. Distribución según número de juego en la submuestra NT 

Número de Juegos No completan evaluación Orientados 

1 tipo de juego 55.4% 70.2% 

2 tipos de juego 25.2% 15.5% 

3 ó más tipos de juego 19.4% 14.3% 

Total 100% 100% 

9.2.4.2. Polijuego según sexo 

La Tabla 102 muestra la distribución del número de juegos según género. Aunque 

no hay muchas mujeres, sólo 28, se observó que mientras un 15% de los hombres 

jugaba a 3 ó más juegos (grandes polijugadores), ninguna mujer jugaba a más de 2 

juegos, situándose el 78.6% de mujeres que sólo juega a un juego. No obstante, no hay 

diferencias significativas en el nº de juegos según sexo. 

Tabla 102. Número de juegos por sexo 

Nº Juegos Hombre (%) Mujer (%) Total (%) 

1 61.3 78.6 62 

2 23.6 21.4 23.5 

3+ 15.1 0 14.5 

N 643 28 671 

9.2.4.3. Polijuego según tiempo de evolución 

Tanto la Tabla 103 como la Figura 9, muestran la distribución del número de 

juegos según tiempo de evolución. Se observó que en los casos de polijuego aparecía 

mayor tiempo de evolución. 

Tabla 103. Nº Juegos-Tiempo de Evolución 

 N Media Desviación típica 

1 415 10.427 6.980 

2 158 12.975 7.418 

3 ó más 97 15.412 7.514 

Total 670 11.749 7.386 
Nota: 1 perdido en el sistema 

 

 
Figura 9. Nº Juegos según Tiempo de Evolución 
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9.2.4.4. Polijuego según realización de tratamiento 

La Tabla 104 recoge la distribución por número de juegos en cada una de las 

submuestras, sea realicen (ST) o no (NT) tratamiento. 

Tabla 104. Distribución según número de juegos en submuestras ST y NT 

Número de Juegos ST NT Total muestra 

1 tipo de juego 61% 62.4% 61.9% 

2 tipos de juego 21.5% 24.6% 23.6% 

3 ó más tipos de juego 17.5% 13% 14.5% 

Total  100% 100% 100% 

Se observa que la distribución según el número de juegos no varía por el hecho de 

realizar o no tratamiento. 

9.3. Clínicos 

9.3.1. SOGS 

9.3.1.1. Edad de inicio según promedio en SOGS 

En la Tabla 105 se muestra el promedio SOGS según la edad de inicio. Se puede 

apreciar que la afectación de JP es superior en pacientes con edad de inicio más 

temprano. Esta relación es estadísticamente significativa (F5.665=4.744; p<.001). 

Tabla 105. Nivel de JP (SOGS) según edad de inicio 

Edad de inicio N Media Desviación típica 

menores de 18 154 13.55 2.178 

18-20 143 13.13 2.296 

21-25 150 12.91 2.312 

26-30 97 12.95 2.172 

31-35 55 12.40 2.484 

36 o más 72 12.14 2.434 

Total 671 12.99 2.319 

La comparación post-hoc entre los distintos grupos de edad muestra que los 

pacientes que se iniciaron con menos de 18 años presentan una afectación 

significativamente superior a los pacientes que se iniciaron con 31 o más años. A su 

vez, los que se iniciaron entre los 18 y 20 presentan una afectación superior a los que se 

iniciaron con 36 o más años. La Tabla 106 muestra sólo las comparaciones 

significativas entre las distintas categorías o grupos de edad de inicio. 

Tabla 106. Comparaciones SOGS según edad de inicio 

(I) Edad inicio (J) Edad inicio Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig. 

Menos de 18 31-35 1,152* .359 .021 

Menos de 18 36 o más 1,413* .326 .000 

18-20 36 o más ,994* .330 .041 
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Con el ánimo de apreciar mejor esta relación, a partir de la distribución de SOGS 

(véase Tabla 107), se ha procedido a dividir la muestra en sólo dos grupos, los que 

presentan un nivel de afectación de 12 o inferior (el 41% de la muestra) y los que 

presentan un valor de 13 o superior (59%).  

Tabla 107. Distribución SOGS 

Válidos Frecuencia Porcentaje 

6 1 .1 

7 7 1.0 

8 10 1.5 

9 30 4.5 

10 65 9.7 

11 57 8.5 

12 105 15.6 

13 105 15.6 

14 100 14.9 

15 89 13.3 

16 66 9.8 

17 33 4.9 

18 3 .4 

Total 671 100.0 

La distribución de estos dos grupos en relación con la edad de inicio muestra, 

como aparece en la Tabla 108, que el grupo superior (con más afectación) decrece 

significativamente cuando la edad de inicio es posterior 



(5
2 14.783;p  .011). 

Tabla 108. Nivel SOGS según edad de inicio (%) 

Edad de Inicio SOGS 

 12 o menos 13 o más 

menores de 18 32.5 67.5 

18-20 37.1 62.9 

21-25 42.7 57.3 

26-30 41.2 58.8 

31-35 49.1 50.9 

36 o más 56.9 43.1 

Total 41.0 59.0 

9.3.1.2. SOGS según polijuego 

En los pacientes polijugadores se observó un nivel de ludopatía superior al 

registrado en pacientes monojugadores. En la Tabla 109 se muestran los niveles medios 

evaluados mediante SOGS. Se ha constatado que esta diferencia es estadísticamente 

significativa (F1.669=26.689; p<.001). 

Tabla 109. Nivel de ludopatía (SOGS) según polijuego 

Polijuego N Media Desviación típica 

No 416 12.63 2.357 

Si 255 13.56 2.136 

Total 671 12.99 2.319 

 

 



Jesús O. Valera Bernal   Capítulo 9-Resultados 

215 
 

También se ha podido comprobar que el nivel de ludopatía se incrementa según el 

número de juegos, tal y como se aprecia en la Tabla 110 y en la Figura 10. 

Tabla 110. Niveles medios de JP (SOGS) según número de juegos 

Número de juegos N Media Desviación típica 

1 416 12.63 2.357 

2 158 13.16 2.217 

3 o más 97 14.22 1.827 

Total 671 12.99 2.319 

 
Figura 10. Nivel medio de JP según nº de juegos 

Se ha podido comprobar que estos niveles son significativamente diferentes 

(F2.668=20.124; p<.001) y, como muestra la Tabla 111, difieren estadísticamente entre sí.  

Tabla 111. Comparaciones de SOGS según número de juegos 

(I) nº juegos (J) nº juegos Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig. 

1 2 -.535 .211 .034 

3 o más -1.587 .254 .000 

2 3 o más -1.052 .291 .001 

9.3.1.3. SOGS según Comorbilidad 

Como se aprecia en la Tabla 112 el nivel medio de ludopatía, evaluado con 

SOGS, es significativamente superior en pacientes comórbidos (además de JP presentan 

otra u otras patologías-adicción con sustancia, depresión, ansiedad, TCI, y/o TP) que en 

pacientes sin comorbilidad (t669=-7.457; p<.001). 

Tabla 112. Nivel de JP (SOGS) según comorbilidad 

Comorbilidad N Media Desviación típica 

No 245 12.14 2.232 

Si 426 13.47 2.228 
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9.3.1.4. SOGS según tratamiento 

La Tabla 113 y la Figura 11 recogen las puntuaciones medias obtenidas en SOGS 

al comparar las submuestras ST (realizan tratamiento) y NT (no realizan tramiento). No 

presentan diferencias significativas. 

Tabla 113. Media SOGS por submuestras 

Submuestra N Media Desviación típica Error típico 

ST 448 13.29 2.139 .101 

NT 223 12.37 2.540 .170 

Total 671 12.99 2.319 .090 

 

 
Figura 11. Media SOGS según submuestras 

 

9.3.1.5. Dificultad de tratamiento según SOGS 

El promedio en SOGS de los pacientes que siguieron tratamiento sin dificultad fue 

de 13.11 (d.t. 2.068), mientras que el promedio entre los que presentaron dificultades 

fue de 12.94 (d.t. 2.587). Esta diferencia no es significativa. 

9.3.2. Comorbilidad 

9.3.2.1. Comorbilidad según género 

Entre hombres y mujeres, la prevalencia de comorbilidad se muestra diferente 

(véase Tabla 114). En este sentido, entre los 643 hombres y 28 mujeres, la prevalencia 

de ansiedad es diferente. Mientras en los hombres ocurre en más del 17% de los casos, 

está presente en el 32% de las mujeres. Esta diferencia es estadísticamente significativa 



(1
2  3.828;p  .050).  
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Lo mismo se aprecia en relación con problemas depresivos, donde nuevamente se 

produce una importante diferencia estadísticamente significativa 



(1
2 17.588;p  .001), 

puesto que están presentes en el 68% de las mujeres, mientras que en los hombres se 

identifica en el 30% (véase Tabla 114). 

Con respecto al consumo de alcohol la tendencia se invierte, puesto que se 

identifica en el 25% de los hombres y en el 7% de las mujeres, lo que define una 

diferencia estadísticamente significativa 



(1
2  34.859;p  .027). 

Tabla 114. Comorbilidad según sexo 

 Sexo 

 Hombre (%) Mujer (%) 

Patología   

Ansiedad 17.6 32.1 

Depresión 30.2 67.9 

Alcohol 25.5 7.1 

Como se observa en la Tabla 115, con respecto al consumo de sustancias, el 

alcohol es la sustancia con más comorbilidad en la muestra, puesto que está presente en 

el 56.1% de los pacientes, en concreto en el 55.7% de los hombres y en el 100% de las 

mujeres. 

Tabla 115. Consumo de alcohol y/o cocaína en JP según sexo 

 Sexo Total 

Sustancia Hombre (%) Mujer (%)  

Alcohol 55.7 100.0 56.1 

Cocaína 19.2  19.0 

Alcohol + Cocaína 25.1  24.9 

Total 100.0 100.0 100.0 

 

9.3.2.2. Sustancia según tipo de juego 

La Tabla 116 muestra cómo se distribuyen los tipos de juego en la muestra 

(columna Total). También contiene la distribución de los distintos tipos de juego para 

los ludópatas que consumen alguna sustancia. De forma general se aprecia que las MT 

son el juego más frecuente. Por comorbilidad de sustancia, la distribución de los tipos 

de juego no difiere significativamente de la distribución total. 

Tabla 116. Tipos de juego según sustancia consumida 

 

 

Tipos de juego Sustancia (%) Total 

 Alcohol Cocaína Alcohol+Cocaina  

Cartas 13.9 5.1 13.7 10 

Loterías 29.6 20.5 25.5 22.2 

Casino 4.3 10.3 13.7 6.4 

Bingo 22.6 17.9 29.4 21.6 

MT 94.8 97.4 98.0 92.3 
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9.3.3. Tratamiento 

La Tabla 117 muestra cómo se distribuyen las tres modalidades de tratamiento en 

la submuestra ST compuesta por 448 sujetos. 

Tabla 117. Distribución de la submuestra ST según modalidad de tratamiento 

Modalidad de tratamiento % 

Individual 48.3 

Grupal 36.5 

Mixta 15.2 

Total 100 

9.3.3.1. Dificultad para realizar tratamiento según edad cronológica 

La dificultad de tratamiento afecta al 40% (40.9%) de los pacientes. No obstante, 

si se analiza por grupos de edad, estos porcentajes presentan una variación significativa

. De esta forma, llama la atención que en jóvenes de 20 años o 

menos este porcentaje sea del 60%. En la otra parte, el grupo de edad con un porcentaje 

inferior es de los comprendidos entre 31 y 40 años, entre los que la dificultad en seguir 

el tratamiento alcanza a casi el 33% de los pacientes. El resto de grupos de edad no 

presentan una desviación significativa (véase Tabla 118) 

Tabla 118. Dificultad de tratamiento según edad cronológica 

 Tratamiento 

 SI NO 

Edad Cronológica N % N % 

15-20 20 60.6 13 39.4 

21-30 84 43.1 111 56.9 

31-40 78 32.9 159 67.1 

41-50 55 42.6 74 57.4 

51-60 30 50.8 29 49.2 

>60 7 41 10 59 

9.3.3.2. Tratamiento según Estado Civil 

La relación de este estado civil con el inicio de tratamiento se muestra en la Tabla 

119. 

Tabla 119. Relación del estado civil en la realización de tratamiento 

Estado Civil Tratamiento 

 No (%) Si (%) 

Casado 27.7 72.3 

Soltero 38.4 61.6 

Separado/Divorciado/Viudo 51.1 48.9 

Total 33.2 66.8 

 

 



(6
2 14.591;p  .024)
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Se aprecia que el inicio de tratamiento es más frecuente en personas casadas, 

seguido de soteras y por último, con casi un 50% de seguimiento, de personas 

separadas, divorciadas o viudas. Se constata que el seguimiento del tratamiento difiere 

en función del estado civil 



(2
2 14.866;p  .001). 

9.3.3.3. Dificultad de tratamiento según Motivo de consulta 

Para determinar si la decisión personal es un factor predisponente para el éxito del 

tratamiento, se ha podido constatar que cuando la decisión es propia, se inicia en mayor 

medida tratamiento, que cuando la decisión es familiar. Así, de los 265 pacientes que 

acudieron con motivación propia, el 81.5% iniciaron tratamiento. En cambio, de los 405 

casos en los que era la familia el motivo principal para acudir, se inició tratamiento sólo 

en el 57% de los casos. Esta diferencia es estadísticamente significativa 



(1
2  43.203;p  .001) . 

9.3.3.4. Dificultad de tratamiento según comorbilidad 

275 de los 671 pacientes (41%) presentaban dificultad con el tratamiento. 

Además, 426 (63.5%) presentaban comorbilidad, bien por consumo de sustancias, por 

TP o trastornos ansioso-depresivos. Sin embargo, no se aprecia relación entre la 

comorbilidad y la dificultad en seguir el tratamiento: de los paciente con comorbilidad, 

el 38.5% presentaba problemas para seguir el tratamiento, mientras que para los 

pacientes sin comorbilidad, la dificultad alcanzó al 45.3% de aquéllos (véase Tabla 

120). No existe pues, relación entre estas dos variables. 

 Tabla 120. Dificultad de tratamiento según comorbilidad 

 No Comorbilidad Si Comorbilidad Total 

Dif. Tratamiento N % N % N % 

SI 111 45.3 164 38.5 275 41.0 

NO 134 54.7 262 61.5 396 59.0 

Total 245 100.0 426 100.0 671 100.0 
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9.3.4. Recaídas 

9.3.4.1. Recaídas según Motivo de consulta 

En los 216 pacientes que iniciaron tratamiento por decisión propia se registraron 

recaídas en el 27.8% de los casos. Sin embargo, entre los 231 casos que iniciaron 

tratamiento y acudieron por decisión familiar, el porcentaje fue significativamente 

superior 



(1
2 17.133;p  .001), ya que en el 46.8% de los casos se registró alguna 

recaída. 

9.3.4.2. Recaídas según Polijuego 

De los 448 ludópatas que iniciaron tratamiento, el 37.5% sufrió alguna recaída. En 

la Tabla 121 se muestra la distribución de las recaídas en función del número de juegos 

de cada ludópata. Se comprueba que el 50% de los que juegan a 3 o más juegos ha 

sufrido alguna recaída, por el 34.3% de los que sólo juegan a un juego. No se puede 

considerar, sin embargo, que estas diferencias en las recaídas en función del polijuego, 

sean estadísticamente significativas, aunque apuntan a una posible relación 



(2
2  5.220;p  .074). 

Tabla 121. Incidencia de recaídas según polijuego 

Números de juego Recaídas 

 No (%) Si (%) 

1 65.7 34.3 

2 60.9 39.1 

3 ó más 50.0 50.0 

Total 62.5 37.5 

9.3.4.3. Recaídas según comorbilidad 

En cambio, la presencia de comorbilidad parece ser un factor de riesgo para las 

recaídas, puesto que, como se observa en la Tabla 122, el 18% de los pacientes sin 

comorbilidad tuvieron alguna recaída, frente al 46% de los pacientes comórbidos. 

Tabla 122. Inicio de tratamiento y recaídas según comorbilidad 

 Comorbilidad 

 No (%) Si (%) 

Inicio Tratamiento 55.9 73.0 

Recaídas 18.2 46.0 
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9.4. Personalidad 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en las dos pruebas de 

personalidad administradas a los 155 sujetos pertenecientes a la submuestra ST. 

9.4.1. 16PF-5 

La Tabla 123 recoge los resultados obtenidos en los que se puede observar el 

porcentaje de sujetos con perfil bajo (decatipos 1 a 3), medio (decatipos 4 a 7) o alto 

(decatipos 8 a 10) en los factores del 16PF-5. 

El porcentaje en 16PF en los niveles Bajo y Alto esperable es un 16% en 

población normal. Según el tamaño muestral utilizado, los porcentajes en la 

clasificación bajo y alto serán estadísticamente significativos cuando sean inferiores a 

10.1% (menor que en población normal) o superiores a 21.9% (mayor que en población 

normal). 

En la Tabla 123 se muestra en sombreado claro los porcentajes estadísticamente 

inferiores a lo esperable y en sombreado oscuro los porcentajes estadísticamente 

superiores (nivel de significación igual o inferior a .05). 

Tabla 123. Resultados 16PF-5 

Factor Bajo % Medio % Alto % 

A 16.8 72.9 10.3 

B 24.5 71 4.5 

C 47.7 51 1.3 

E 32.9 64.5 2.6 

F 32.3 57.4 10.3 

G 21.9 72.3 5.8 

H 28.4 64.5 7.1 

I 11.6 67.1 21.3 

L 9.7 67.7 22.6 

M 18.1 57.4 24.5 

N 4.5 63.2 32.3 

O 3.9 55.5 40.6 

Q1 18.1 77.4 4.5 

Q2 3.9 69.0 27.1 

Q3 36.8 58.1 5.2 

Q4 1.9 58.1 40.0 

EXT 28.4 63.9 7.7 

ANS 1.3 45.2 53.5 

DUR 6.5 80.6 12.9 

IND 40.0 54.8 5.2 

AUC 20.0 64.5 15.5 
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Las tablas 124, 125 y 126 muestran el número de sujetos según el número factores 

extremos (bajo/alto, sólo alto, sólo bajo) de los 16 posibles. 

Tabla 124. Casos extremos positivos o negativos 

Válidos Frecuencia Porcentaje 

.00 2 1.3 

1.00 4 2.6 

2.00 6 3.9 

3.00 18 11.6 

4.00 23 14.8 

5.00 26 16.8 

6.00 18 11.6 

7.00 24 15.5 

8.00 11 7.1 

9.00 11 7.1 

10.00 7 4.5 

11.00 2 1.3 

13.00 1 .6 

14.00 2 1.3 

Total 155 100.0 

 

Tabla 125. Casos extremos positivos 

Válidos Frecuencia Porcentaje 

.00 16 10.3 

1.00 21 13.5 

2.00 41 26.5 

3.00 38 24.5 

4.00 22 14.2 

5.00 10 6.5 

6.00 3 1.9 

7.00 2 1.3 

8.00 2 1.3 

Total 155 100.0 

 
Tabla 126. Casos extremos negativos 

Válidos Frecuencia Porcentaje 

.00 10 6.5 

1.00 19 12.3 

2.00 32 20.6 

3.00 37 23.9 

4.00 26 16.8 

5.00 15 9.7 

6.00 9 5.8 

7.00 3 1.9 

8.00 3 1.9 

13.00 1 .6 

Total 155 100.0 
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En promedio con la muestra se observan 5.7 factores extremos positivos o 

negativos (d.t. 2.602), 2.6 positivos (d.t. 1.642) y 3.12 negativos (d.t. 1.950). 

Se ha procedido a comparar el número de factores extremos según diversas 

variables, resultando que este promedio no varía significativamente en función del sexo, 

estado civil, motivo de consulta, edad cronológica, edad de inicio, tiempo de evolución 

y tener o no recaídas. En cambio, el número de factores extremos (incluyendo positivos 

y negativos) es mayor en polijugadores, con un promedio de 6.25 (d.t. 2.75) que en no 

polijugadores, que presentan un promedio de 5.4 (d.t. 2.46). Esta diferencia es 

estadísticamente significativa (F1.153=4.001; p=.047). 

También se ha podido comprobar que el número de factores extremos es superior 

en sujetos con comorbilidad (promedio de 6.36; d.t. 2.72), frente a sujetos sin 

comorbilidad (promedio de 4.67; d.t. 2.00), siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (F1.153=16.857; p=.001). 

9.4.2. IPDE 

La Tabla 127 recoge los resultados obtenidos en los que se puede observar el 

porcentaje de sujetos con TP según IPDE. 

Tabla 127. Porcentaje Cribado IPDE 

Clúster Trastorno Cribado 

A-Raro-Excéntrico PARANOIDE 3.9 

 ESQUIZOIDE 5.8 

 ESQUIZOTÍPICO 7.1 

B-Dramático-Emocional HISTRIÓNICO 13.5 

 ANTISOCIAL 0 

 NARCISISTA 12.3 

 LÍMITE 29.0 

C-Ansioso-Temeroso TOC 12.9 

 DEPENDENCIA 13.5 

 EVITACIÓN 33.5 

La Tabla 128 recoge los diagnósticos potenciales del IPDE. 

Tabla 128. Diagnósticos potenciales IPDE 

Diagnósticos Frecuencia Porcentaje 

.00 61 39.4 

1.00 39 25.2 

2.00 29 18.7 

3.00 8 5.2 

4.00 11 7.1 

5.00 4 2.6 

6.00 2 1.3 

7.00 1 .6 
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Si se considera a todo sujeto con uno o más diagnósticos posibles en IPDE, como 

sujeto con comorbilidad IPDE. El 60.6% de los 155 sujetos que siguieron tratamiento y 

se les administró el IPDE presentaban comorbilidad, frente al 39.4% que no la 

presentaba. 

En base a este criterio, los sujetos con comorbilidad TP no difieren en edad, edad 

de inicio al juego, ni en el promedio de SOGS en comparación con los sujetos sin 

comorbilidad. Sin embargo, los sujetos con comorbilidad presentan un número de 

recaídas superior a los sujetos sin comorbilidad. Mientras en los primeros la recaída 

promedio es de 1.67 (d.t. 2.856), en los segundos es de 0.52 (d.t. 1.260). Esta diferencia 

es estadísticamente significativa (F1.153=8.699; p=.004). 
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En este capítulo se expone una explicación general sobre los resultados obtenidos 

en el presente estudio. Para ello se analizan los resultados hallados según respondan o 

no a las hipótesis planteadas, comparándolos con los de otros estudios, se recogen las 

limitaciones observadas, sus implicaciones teóricas y prácticas y se realizan diversas 

sugerencias de investigación. 

10.1 Analizar si los resultados obtenidos responden a la hipótesis y 

comparar los resultados propios con los de otros estudios 

Hipótesis 1: El JP se da con mayor frecuencia en el hombre. 

Como se ha podido comprobar en los resultados anteriores, se evidencia que el JP 

es más prevalente en el hombre que en la mujer. Como evidencian nuestros resultados, 

la muestra de mujeres es menor al 5%. 

Los datos recogidos resultan congruentes con los existentes en la literatura 

científica. Tanto los estudios epidemiológicos en población general, como en población 

clínica coinciden en este mismo aspecto. 

La mayoría de autores indican que los estudios de prevalencia realizados en 

población general tanto en España con fuera de ella, han demostrado que el JP afecta 

especialmente a los varones (Abbot et al., 2004; Arbinaga, 1996, 2000a; Becoña 1993, 

1997a, 1999, 2004a; Becoña y Gestal, 1995; Black et al., 2014; Domínguez, 2009; 

Echeburúa et al., 2014; Ekholm et al., 2014; Ibáñez and Sáiz, 2000; La Plante et al., 

2006; Legarda et al., 1992; Muñoz, 2008; Ochoa y Labrador, 1994; Rodríguez-Martos, 

1989; Salonen et al., 2014; Segarra et al., 2010; Subramaniam et al., 2015; Villoria, 2005; 

Welte et al., 2001). Cabe destacar que en el DSM-5 (APA, 2013) se especifica la mayor 

frecuencia del JP en hombres que en mujeres. 

Al igual que se ha observado en el presente trabajo, son numerosos los autores 

que indican una mayor proporción de JPs en tratamiento hombres (Black et al., 2014; 

Corral et al., 2005; Fernández-Alba y Labrador, 2002; González-Ibáñez, 1994; 

González-Ibáñez et al., 1999; Jiménez-Murcia et al., 2005; Legarda et al., 1992; 

Lesieur, 1988; Ochoa y Labrador, 1994; Ramos-Grillé et al., 2015; Volberg, 1994; 

Volberg and Steadman, 1988). 
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En este sentido cabe destacar la observación realizada por Fernández-Alba y 

Labrador (2002), según la cual aunque se ha observado cierta desproporción en cuanto 

al sexo de los JPs identificados en los estudios epidemiológicos, mucho mayor es la 

registrada en el ámbito clínico, donde se puede constatar una relación de 10:1 entre 

hombres y mujeres que buscan ayuda por esta patología. Por su parte, Echeburúa (2014) 

resalta que en los centros clínicos de tratamiento las mujeres representan no más del 

10%-15% del total de los pacientes. Como se puede comprobar en el presente estudio 

dicha relación concuerda con la expresada por estos autores. 

Hipótesis 2: La mujer se inicia en el juego de forma más tardía y suele 

acudir a buscar ayuda profesional a una edad superior a la de los 

hombres. 

Como se ha podido comprobar en los resultados obtenidos, se evidencia que la 

mujer se inicia a una edad más tardía que el hombre, con una diferencia hallada de algo 

más de 11 años. 

Entre las jugadoras patológicas analizadas, no ha aparecido ninguna en los tramos 

de edad de inicio anterior a los 21 años. Como se ha observado, conforme la edad 

cronológica aumenta, el porcentaje de mujeres que se inicia en el JP se va 

incrementando, hecho que presenta un curso diferente en el varón. 

Dada esta diferencia de edad y como cabría esperar, se ha comprobado que las 

mujeres solicitan ayuda profesional con una edad casi 11 años superior a la de los 

hombres. 

La bibliografía informa que la historia natural del trastorno es diferente para 

ambos sexos, los resultados hallados concuerdan con la investigación existente, según la 

cual las mujeres normalmente empiezan a jugar más tarde que los hombres y buscan 

ayuda profesional a una edad superior (Becoña, 1997; Blanco et al., 2006; Corral et al., 

2005; Díez et al., 2014; Echeburúa, 2014; Echeburúa et al., 2011; Echeburúa et al., 

2014; Ekholm et al.; 2014; Granero et al., 2009; Grant & Kim, 2012; González, 1994;  

González-Ortega et al., 2013; Ibáñez et al., 2003; Jiménez-Murcia et al., 2005;  

Jiménez-Murcia et al., 2009; Ladd & Petry, 2002; Legarda et al., 1992; Nower & 
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Blaszczynsky, 2006; Ochoa y Labrador, 1994; Segarra et al., 2010; Tavares et al., 2001; 

Tavares et al., 2003; Zapata et al., 2011) 

Cabe destacar que en el DSM-5 (APA, 2013) se indica que la aparición de 

problemas en el JP en la mujer es más frecuente a edades intermedias o tardías. 

No obstante hay que tener en cuenta que la muestra de jugadoras patológicas en el 

presente estudio es sólo de 28, frente al elevado número de hombres (642), lo que puede 

condicionar la extrapolación de resultados, aunque se ha considerado de interés destacar 

los resultados obtenidos al ser congruentes, como se puede observar, con los que 

aparecen en la literatura científica. 

Hipótesis 3: La mujer presenta una evolución en el juego menor que la 

del hombre antes de buscar tratamiento. 

Con respecto a la tercera hipótesis, a pesar de que los datos mostraban una 

tendencia a un tiempo de evolución menor en las mujeres, no se observaron diferencias 

significativas entre los tramos de evolución y el sexo. 

Lo que han encontrado otras investigaciones muestra una evolución menor en el 

caso de la mujer que no ha sido corroborada en este estudio, quizá por el reducido 

tamaño muestral. Son numerosos los autores que afirman que el tiempo de evolución en 

el juego en más rápido en la mujer que en el hombre (APA, 2013; Blanco et al., 2006; 

Corral et al., 2005; Díez et al., 2014; Grant & Kim, 2012; Ibáñez et al., 2003; 

Echeburúa, 2014; Echeburúa et al., 2011; Echeburúa et al., 2014; González-Ortega et 

al., 2013; Grant et al., 2009; Ladd & Petry, 2002; Nower & Blaszczynsky, 2006; 

Tavares et al., 2001; Tavares et al., 2003). 

No obstante, al igual que sucede en el presente estudio, Jiménez-Murcia et al. 

(2009) no observaron diferencias significativas en el tiempo de evolución entre JPs 

hombres y mujeres, hallando incluso una mínima diferencia de 1 año más de evolución 

en la mujer que en el hombre. 
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Hipótesis 4: La edad de inicio en el JP en el hombre se sitúa 

predominantemente en la etapa de la adolescencia o edad joven adulta. 

Según los datos obtenidos más del 65% de los sujetos que presentan ludopatía se 

iniciaron en el juego de azar antes de los 26 años de edad. 

Es destacable que casi el 23% de los casos se iniciara en el JP antes de los 18 

años, cuando eran menores de edad legal para jugar, y que todos fueran varones. Así 

mismo, entre los 18 y los 20 años (todos varones) se encuentra algo más del 22% de la 

muestra, lo que indica que aproximadamente el 45% se inicia en el JP en la adolescencia 

y la edad joven adulta. 

Estos resultados son congruentes con los hallados en la literatura científica. La 

mayoría de autores está de acuerdo en que la edad de inicio del JP se sitúa en la 

adolescencia y la juventud  (Burge et al., 2004; Burge et al., 2006; Corral et al., 2005; 

Echeburúa, 2014; Echeburúa et al., 2014; Edgerton et al., 2014; Fernández-Alba, 2004; 

González, 1994; Griffiths, 1995; Ibáñez y Saiz, 2000; Kessler et al., 2008; Kruedelbach 

et al., 2006; Muñoz, 2008; Petit et al., 2015; Ramos-Grillé et al., 2015; Salonen et al., 

2014; Segarra et al., 2010; Stinchfield, 2011; Stinchfield et al, 2006; Villoria, 2005; 

Winters et al., 2005). Caillon et al. (2012) destacan que a pesar de la prohibición de los 

juegos de azar a los menores, la edad media de aparición de la conducta de juego en el 

mundo es de aproximadamente 12 años de edad. 

Cabe destacar que el propio DSM-5 (APA, 2013) especifica que el JP es más 

frecuente entre los adultos jóvenes y los adolescentes varones. 

En la presente investigación se observa, al igual que lo hicieron Scholes-Balog et 

al. (2015), que conforme se va realizando la transición a la adultez la participación en el 

juego se incrementa, por lo que más del 80% de los JPs se había iniciado en el JP antes 

de los 31 años de edad. 
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Hipótesis 5: El hecho de que el juego se inicie en la adolescencia o en la 

edad joven adulta se asocia a mayores tasas de JP en el hombre y a una 

mayor dificultad de inicio y realización de tratamiento psicológico. 

Según los datos obtenidos la afectación de JP es superior en pacientes con edad de 

inicio más temprano. Como se ha mostrado el grado de afectación según SGOS decrece 

significativamente cuando la edad de inicio en el JP es posterior. Entre los JPs menores 

de 18 años, casi el 33% presentaba una puntuación de 12 o menos en SOGS, frente casi 

el 68% que se encontraba en el rango de puntuación SOGS de 13 o más y en el tramo de 

edad de inicio 18-20 años, casi el 70% se encontraba en el rango de puntuación de 13 o 

más. 

Así mismo, se ha comprobado que el tiempo de evolución medio de JP en los 

polijugadores ha sido superior al de los monojugadores, lo que sugiere que a mayor 

tiempo en el juego, mayor probabilidad de ampliar el mismo a distintos tipos de juego. 

Como se puede observar en los resultados obtenidos, la diferencia en el tiempo de 

evolución entre monojugadores y polijugadores a más de dos juegos es de casi 5 años. 

El hecho de que la mayoría de los polijugadores sean varones, así como que la edad con 

la que se inician en el juego de azar sea la adolescencia o edad joven adulta confirma la 

hipótesis planteada. 

El propio DSM-5 indica que el juego que se inicia en la niñez o la adolescencia 

temprana se asocia a mayores tasas de JP como se ha observado en el presente trabajo 

de investigación. 

Los datos obtenidos concuerdan con los diferentes estudios realizados que 

corroboran que iniciarse en el juego en la adolescencia y ser varón se asocia con 

actitudes más proclives hacia los juegos de azar, que se reflejan en el comportamiento 

real de juego, relacionando estos aspectos con un aumento tanto de la comorbilidad a 

desarrollar problemas enólicos, como con una mayor frecuencia, extensión y progresión 

de los juegos de azar en la mediana edad (Burge et al., 2004; Burge et al., 2006; 

Edgerton et al., 2014; Fernández-Alba, 2004; Lynch et al., 2004; Salonen et al., 2014; 

Subramaniam et al., 2015). 
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Existe evidencia en la literatura científica de que la aparición temprana de los 

juegos de azar en los niños predice problemas de juego más tarde en la vida (González-

Ortega et al., 2013; Stinchfield, 2000, 2011; Stinchfield et al., 2006; Winters et al., 

2002; Winters et al., 2005), consideración que coincide con los datos obtenidos en la 

presente investigación, al determinarse, como ya  se ha indicado, que la adolescencia 

constituye una etapa de inicio en la que la posibilidad de polijuego se ve incrementada. 

A pesar de las evidencias halladas, como indica el propio DSM-5, aunque la 

proporción de individuos que busca tratamiento para el JP es baja en todos los grupos de 

edad, es especialmente poco probable que los individuos más jóvenes acudan a 

tratamiento. En el presente trabajo se obtienen datos congruentes al respecto, ya que 

sólo un 4% de JPs menores de 20 años (todos varones) acudieron a tratamiento, 

alcanzando este porcentaje tan solo un 16% en menores de 21 años. 

Como se ha podido observar en la comparativa realizada con la distribución de 

edad entre la muestra analizada y la población general de la CARM del año 2014 (sólo 

varones), en el caso de los sujetos menores de 20 años, el porcentaje afectados por 

ludopatía que solicitaron ayuda fue inferior a su correspondiente tramo de población 

general en casi el doble. 

Estos datos permiten corroborar la dificultad que presentan los JPs adolescentes 

y/o jóvenes adultos en iniciar y mantener tratamiento. 

En este mismo sentido, Bischof et al. (2014) concluyeron que las personas con 

problemas de juego más grave realizaban el tratamiento a una edad avanzada, cuando se 

hubieran producido consecuencias más adversas relacionadas con el mismo. Como 

indican Braun et al. (2014) estas conclusiones permiten considerar que tanto la 

identificación como la intervención tempranas, especialmente en la adolescencia y 

edades jóvenes, resultan cruciales para prevenir la progresión del juego y su 

consecuencias adversas. 
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Hipótesis 6: El estar casado o vivir en pareja se relaciona con que el 

afectado por JP acuda a buscar ayuda profesional. 

Se ha constatado que el inicio de tratamiento es más frecuente en personas 

casadas, seguido de soteras y por último, de separadas, divorciadas o viudas por lo que 

se confirma que el seguimiento del tratamiento difiere en función del estado civil. 

Los resultados obtenidos son congruentes con la investigación existente (Black et 

al., 2014; Díez et al., 2014; González-Ibáñez et al., 1999; Jiménez-Murcia et al., 2005; 

Jiménez-Murcia et al., 2012; Legarda et al., 1992; Ochoa y Labrador, 1994; Ortiz-Tallo 

et al., 2011; Segarra et al., 2010). Conviene destacar al respecto que Bischof et al. 

(2014) sitúa el aumento de la presión social ejercida sobre el jugador patológico por 

personas significativas para él como una de las variables asociadas a la realización de 

tratamiento. Por lo que se podría considerar que estar casado o tener pareja puede 

constituir un factor que incide para el inicio de tratamiento. Diversos autores han 

señalado que aparecía mayor propensión al juego en personas solteras, separadas o 

viudas (Bonke & Borregaard, 2006; Ekholm et al., 2014; Götestam & Johansson, 2003; 

Subramaniam et al., 2015; Volberg et al., 2001), lo que adquiere mayor significado al 

considerar que en ellas la presión familiar para iniciar tratamiento puede ser menor. 

Hipótesis 7: Las máquinas tipo B o MT son el tipo de juego 

predominante en el ludópata que acude a tratamiento, apareciendo 

mayor prevalencia del mismo en el hombre. 

El hecho que más del 90% de JPs de la muestra jugara a MT y que la mayoría 

fueran hombres, permite confirmar sin género de dudas la presente hipótesis. 

Los datos obtenidos son congruentes con los del conjunto de la comunidad 

científica, en la que numerosas investigaciones han resaltado que los jugadores 

manifiestan principalmente una dependencia a las máquinas recreativas con premio, ya 

sea sólo a éstas o en combinación con otro tipo de juego (Becoña 1993, 1997a, 1997b, 

2004; Becoña et al., 1995; Bombin, 1992; Corral et al., 2005; Chóliz, 2008, 2010; 

Echeburúa, 2005, 2014; Echeburúa et al., 1994; Echeburúa et al., 2011; Echeburúa et 

al., 2014; Fernández-Alba, 2004; García et al., 1993; González, 1994; González-Ibáñez 
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et al., 1992; Granero et al., 2009; Legarda et al., 1992; Lesieur, 1988; Muñoz, 2008; 

Sinclair et al., 2014; Volberg, 1994; Volberg & Steadman, 1988). 

Como se observa en la mayoría de estudios realizados en JPs que se hallaban en 

programas de tratamiento profesional en España, el primer juego problema han sido las 

MT (Becoña, 1993a; 1993b; 1996; 1999; 2004; Becoña et al., 1995; Bombín, 1992; 

Díez et al., 2014; González-Ibáñez et al., 1992; Echeburúa et al., 1994; 1996; Echeburúa 

et al., 1999; Echeburúa et al., 2014; Ferrández, 2010; González, 1994; González-Ibáñez 

et al., 1996; González-Ibáñez et al., 1999; González-Ibáñez et al., 2005; Jiménez-

Murcia et al., 2005; Jiménez-Murcia et al., 2012; Ramos-Grillé et al., 2015), hecho que 

resulta coincidente con los resultados hallados por nosotros. 

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, la dependencia exclusiva a 

otro tipo de juego de azar distinto al de MT ha sido mucho menor, consideración 

congruente con los hallazgos de Echeburúa et al. (2014). 

Al contrario que en el varón, donde se evidencia que las MT son el juego 

“estrella”, como afirma Echeburúa (2014), en el caso de la mujer no existe el mismo 

consenso. En el presente estudio, aunque la mujer también ha presentado tasas elevadas 

en MT, el bingo ha resultado ser el juego con mayor prevalencia en ellas, dato que 

concuerda con algunos estudios realizados  (Arbinaga, 2000a; Becoña, 2004; Corral et 

al., 2005; Granero et al., 2009), aunque por el contrario, son varios los estudios que 

afirman que las MT son el juego más popular tanto entre hombres como entre mujeres 

(Díez et al., 2014; Echeburúa, 2014; Echeburúa et al., 2011). 

Los datos hallados permiten afirmar, al igual que indicaba Becoña (2004), que las 

MT es uno de los juegos, si no el que más, con mayor poder adictivo, hecho que se 

refleja en que más del 90% de las personas que han acudido a tratamiento sean 

dependientes de ellas. 

Como dato a considerar a la hora de resaltar la relevancia que las MT tienen en el 

conjunto de juegos de azar se puede observar que en las cantidades gastadas en juego 

presencial en España en el año 2013 las MT alcanzaron el primer puesto según cantidad 

gastada con casi un 45% del total. El juego de MT alcanzó el primer puesto según 

cantidad gastada con casi un 40% del total en la CARM. 
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Hipótesis 8: Los JPs con problemas comórbidos presentan niveles más 

elevados de ludopatía y mayor predisposición para abordar 

tratamiento. 

Como se ha podido comprobar en los resultados anteriores el nivel medio de 

ludopatía según SOGS fue significativamente superior en pacientes comórbidos que en 

pacientes sin comorbilidad. 

Al realizar una análisis exhaustivo de la dificultad que han presentado los JPs con 

comorbilidad para iniciar tratamiento los datos obtenidos indican que casi un 75% de 

JPs comórbidos iniciaron tratamiento frente a poco más del 55% que no presentaron 

comorbilidad. Así mismo, más del 40% de los JPs con comorbilidad mostraron 

problemas para seguir el tratamiento, mientras que en aquellos sin comorbilidad la 

dificultad alcanzó a algo más del 45%. Este dato abunda en la consideración de que la 

existencia de patología dual no dificulta el inicio de tratamiento por JP, aspecto que se 

puede considerar clave para su realización. Como se ha observado los pacientes sin 

comorbilidad presentaron mayor dificultad para realizar tratamiento, a pesar de hallar un 

mayor porcentaje de recaídas en los JPs comórbidos. Aunque la presencia de 

comorbilidad parece ser un factor de riesgo para las recaídas, puesto que algo más del 

45% de pacientes con comorbilidad sufrió alguna recaída, frente a menos del 20% de 

los JPs sin comorbilidad, no parece determinar la dificultad para continuar tratamiento. 

Como recoge Dowling et al. (2015) la mayoría de estudios demuestra la 

coexistencia de patología dual en el JP. Aunque como recoge Echeburúa et al. (2014), la 

mayoría de estudios epidemiológicos afirma que sólo un 10% de sujetos identificados 

como ludópatas realiza tratamiento (Braun et al., 2014; Bischof et al., 2012; 

Cunningham, 2005; Hildebrand et al., 2009; Ladouceur, 2005; Ladouceur et al., 2009; 

Meyer et al., 2011; Suurvali et al., 2008). 

Los resultados obtenidos corroboran los datos que muestran diversos estudios 

según los cuales los JPs que presentan mayor gravedad de JP y comorbilidad asociada, 

acuden a tratamiento con menos dificultad que aquellos con menor afectación y 

patología asociada (Bischof et al., 2012; Carballo et al., 2004; González-Ortega et al., 

2013; Hodgins & El-Guebaly, 2000; Segarra et al., 2010). 
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Al igual que recogen Segarra et al. (2010), quienes señalaron que en el momento 

de solicitar tratamiento, la gravedad del juego medida según nivel SOGS era elevada, 

nosotros hemos hallado un índice de gravedad medido con el SOGS también elevado. 

Resulta evidente que en población clínica, como es la recogida en la presente 

investigación, la mayoría de los sujetos de la misma presentan niveles de afectación 

altos. Para Hodgins and El-Guebaly (2000) la variable que mejor parece predecir la 

asistencia o no a tratamiento es la severidad del problema con el juego. Salonen et al. 

(2014) resaltaron que entre los factores más importantes asociados con actitudes 

proclives hacia el juego de azar se encontraba obtener una puntuación baja en la 

gravedad de juego. 

La relación entre gravedad del JP y comorbilidad asociada, como se recoge en la 

literatura científica, se relaciona con elevadas tasas de JP, tendiendo a ser más elevada 

con conforme la comorbilidad sea mayor (Ibáñez et al., 2001; Ibánez, 2014) 

En el presente trabajo se ha considerado la existencia de polijuego como un factor 

que permite medir la afectación en el JP. García et al. ya en 1993 afirmaron que al igual 

que ocurre en otras adicciones, en el caso del JP también se observa la existencia de 

poliadicción, tanto respecto a la coexistencia de diferentes juegos, lo que en este estudio 

se denomina polijuego, como a que simultáneamente se juegue y se consuma alguna 

droga. Según los datos analizados el presente trabajo de investigación, los polijugadores 

han presentado mayor gravedad en JP que los monojugadores. El incremento en el 

índice de gravedad de JP en el SOGS ha resultado ser directamente proporcional con el 

incremento en el número de tipos de juego. Con respecto al mantenimiento abstinencial, 

aunque no se puedan considerar estadísticamente significativas las diferencias en las 

recaídas en función del polijuego, si se puede afirmar que apuntan a una posible 

relación. 

Hipótesis 9: La adicción enólica es el trastorno adictivo con mayor 

comorbilidad con el JP, especialmente entre los varones. 

Los datos hallados con respecto a la comorbilidad enólica en el JP permiten 

afirmar que el alcohol es la sustancia que más prevalencia tiene en el JP, especialmente 

en los hombres con una diferencia de casi un 20% más que en mujeres. 
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La relación de la ludopatía con los trastornos alcohólicos es la que ha merecido 

mayor atención por su frecuencia en la literatura científica. El alcohol ha resultado ser la 

sustancia adictiva con más comorbilidad entre los JPs varones en el presente estudio. 

Estos resultados son coincidentes con la mayoría de estudios (Arbinaga, 2000b; Barnes 

et al., 2002; Barnes et al., 2005; Becoña, 1993b, 2004; Carballo et al., 2004; Cervera et 

al., 2001; Chou & Afifi, 2011; Desai et al., 2007; Desai et al., 2004; Desai et al., 2005; 

Duhig et al., 2007; Echeburúa et al., 2013; Edgerton et al., 2014; Fernández-Alba, 2004; 

Fernández-Montalvo y Echeburúa, 2006; García et al., 1993; González-Ibáñez, 1994; 

Grant et al., 2009; Grant & Kim, 2003; Hayatbakhsh et al., 2012; Ibáñez et al., 2003; 

Ibáñez et al., 2001; Jiménez-Murcia, et al., 2009; Kerber et al., 2008; Kruedelbach, 

2006; Lynch et al., 2004; Liu et al., 2009; Llinares et al., 2003; Marshall & Wynne, 

2003; Ochoa y Labrador, 1994; Ortiz-Tallo et al., 2011; Petry et al., 2005; Pietrzak et 

al., 2007; Ruiz, 2014; Salonen et al., 2014; Segarra et al., 2010; Sinclair et al., 2014; 

Welte et al., 2001; 2002; Welte et al., 2004; Zapata et al., 2011). 

Los resultados hallados en el presente trabajo de investigación son congruentes 

con los recogidos en el estudio sistemático realizado por Lorains et al. (2011) que 

confirmaron que el alcohol es la sustancia adictiva más prevalente con el JP. 

Hipótesis 10: Los trastornos ansioso-depresivos presentan una alta 

comorbilidad con el JP, especialmente en la mujer. 

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, la prevalencia de 

comorbilidad con trastornos ansioso-depresivos tanto entre JPs hombres como mujeres 

es elevada, si bien se ha mostrado diferente según género. Se ha observado que las 

jugadoras patológicas presentaban un 15% más de cuadros de ansiedad que los JPs 

varones; lo mismo se ha apreciado en relación con cuadros depresivos, donde se ha 

dado una diferencia de casi un 40% más en mujeres que en varones. 

En la experiencia clínica se ha observado una notable incidencia de trastornos 

ansioso-depresivos, independientemente de la edad, por lo que los datos hallados en la 

presente investigación son congruentes con los que aparecen en la literatura científica 

(Arbinaga, 2000a, 2000c; Bahamón, 2006; Becoña et al., 2001; Bombín, 1992; Carballo 

et al., 2004; Chou and Afifi, 2011; Echeburúa et al., 2013; Fernández-Alba, 2004; 

Fernández-Montalvo y Echeburúa, 2006; García et al., 1993; González-Ortega et al., 
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2013; Ibáñez et al., 2001; Ibáñez et al., 2003; Jiménez et al., 1999; Jiménez-Murcia et 

al., 2009; Kennedy et al., 2010; Kim et al., 2006; Lorains et al., 2011; Llinares et al., 

2003; Ortiz-Tallo et al., 2011; Petry et al., 2005; Poirier-Arbour et al., 2014; Villoria, 

1998; Zapata et al., 2011). 

Los resultados hallados han resaltado la conexión del JP, tanto con los problemas 

de ansiedad como con los depresivos, aspecto que también fue destacado por Edgerton 

et al. (2014), Kim et al. (2006) y Lorains et al. (2011) al revisar la existencia de 

numerosos estudios que refrendan dichas conexiones. Así mismo, en el DSM-5 (APA, 

2013) se indica que las mujeres con JP tienen más probabilidades que los varones de 

padecer trastornos ansioso-depresivos. 

Hipótesis 11: Los JPs presentan una mayor alteración en rasgos de 

personalidad y una alta comorbilidad con TP. 

Los datos hallados han permitido concluir que los JPs presentan una alta 

comorbilidad con TP. Más del 60% de los JPs evaluados presentaron TP de los que 

poco más del 25% fue uno, casi el 19% dos y poco más del 16% más de dos TP. 

Al igual que se ha hallado en la presente investigación, la mayoría de los estudios 

publicados hasta la fecha han puesto de manifiesto la elevada comorbilidad existente 

entre JP y TP (Bagby et al., 2008; Black et al. 2014; Echeburúa & Fernández-Montalvo, 

2008; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2004, 2006; Ibáñez et al., 2001; Jiménez-

Murcia et al., 2009; Kruedelbach et al., 2006; López-Barrachina, et al., 2006; Ortiz-

Tallo et al., 2011; Petry et al., 2005; Segarra et al., 2010; Steel and Blaszczynsky, 

1998). 

Si bien existe consenso en afirmar que los TP son frecuentes entre los JPs, hay 

poca coincidencia sobre los tipos específicos, por lo que no se puede determinar que 

exista un TP propio del jugador patológico. El TP por Evitación con más de un 33%, el 

TLP con casi un 30% y los TP Histriónico y Dependiente con menos de un 15% han 

sido los TP que han presentado mayor comorbilidad en la presente investigación. Los 

resultados sobre los TP más prevalentes en JPs en la literatura científica se muestran 

dispares. La mayoría de estudios indican que el TLP presenta una elevada prevalencia 

(Bagby et al., 2008; Black et al., 2014; Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2008; 
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Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2004, 2006; Kruedelbach et al., 2006; López-

Barrachina et al., 2007; Steel & Blaszczynski, 1998) lo que resulta congruente con los 

datos obtenidos en la presente investigación. Por el contrario, en la misma, el TPAnt no 

ha aparecido diagnosticado en ninguno de los JPs estudiados, hecho que se muestra 

contrario a numerosos resultados obtenidos en la literatura científica (Bagby et al., 

2008; Black et al., 2014; Blaszczynski & Nower, 2002; Echeburúa & Fernández-

Montalvo, 2004, 2008; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2006; Janiri et al., 2007; 

Kruedelbach et al., 2006; Jiménez-Murcia et al., 2010). 

En relación a los TP Antisocial y Límite, Black et al. (2014), como se ha indicado 

en el apartado de teórica, resaltaron que éstos suelen ser los avalados con más 

frecuencia, aunque los datos hallados en la presente tesis sean dispares. 

El hecho de que en la presente investigación no se haya encontrado JPs con 

comorbilidad en TPAnt resulta congruente con el estudio de Bahamón (2006) para 

quien los JPs con TPAnt no suelen buscar ayuda, ni tratamiento para sus problemas con 

el juego, con la consideración de que si lo hicieran tendrían menor probabilidad de 

llevar a cabo la rehabilitación. Esta observación resulta replicada en Ortiz-Tallo et al. 

(2011) quienes hallaron que los JPs que consiguieron finalizar terapia y rehabilitación 

coincidieron con aquellos que puntuaron más bajo en la escala antisocial de 

personalidad. Aunque no se pueda extrapolar al presente estudio la consideración 

indicada por Bahamón (2006) y Ortiz-Tallo et al. (2011) al no haber presencia entre los 

JPs estudiados de TPAnt, si se podría considerar que la falta de esta patología en los JPs 

estudiados apunta en la dirección de sospechar que la misma, dificulta el contacto 

terapéutico así como la realización de terapia. Los pacientes analizados por TP según 

IPDE se encontraban dentro de la submuestra ST, sin que se haya podido analizar la 

carga de TP entre la submuestra NT por lo que desconocemos si en dicha población 

existía carga de TPAnt. 

La comorbilidad hallada en la literatura científica entre JP y TP por evitación no 

ha resultado destacable, aspecto que no se ha corroborado en el presente estudio al ser el 

TP que más comorbilidad ha alcanzado entre los JPs analizados. 

La datos hallados en la presente investigación con respecto a la comorbilidad en 

JPs según clúster no resultan congruentes con los hallados en el conjunto de la literatura 

científica, en la que aparece el clúster B como el más prevalente  (Bagby et al., 2008; 
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Echeburúa and Fernández-Montalvo, 2008; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2004, 

2006; Jiménez-Murcia et al., 2009; Kruedelbach et al., 2006; López-Barrachina et al., 

2007; Segarra et al., 2010; Steel and Blaszczynski, 1998). 

Como se aprecia al revisar las numerosas investigaciones que han tratado de 

identificar los rasgos básicos de personalidad de los JPs que acuden a tratamiento, éstos 

parecen ser un grupo heterogéneo. Entre las dimensiones de personalidad que con más 

frecuencia han sido investigadas se hallan el neuroticismo, la extraversión y la ansiedad-

rasgo (Báez et al., 1994; Echeburúa et al., 2001; Echeburúa et al., 2005; Fernández-

Montalvo et al., 1999; Ramos-Grillé et al., 2013, 2015). En el presente estudio, los 

resultados obtenidos en el 16PF-5 y descritos previamente han mostrado que los JPs 

presentan niveles significativamente mayores en los factores primarios Vigilancia (L), 

Abstracción (M), Privacidad (N), Aprensión (O), Autosuficiencia (Q2) y Tensión (Q4); y 

significativamente menores en Razonamiento (B), Estabilidad emocional (C), 

Dominancia (E), Animación (F), Atrevimiento (H) y Perfeccionismo (Q3). Así mismo 

en cuanto a las dimensiones globales la puntuación fue significativamente más baja en 

Extraversión (EXT) e Independencia (IND) y más alta en Ansiedad (ANS). Pocos son 

los estudios que hayan utilizado el 16PF para analizar los rasgos de personalidad de los 

JPs. Se observa concordancia con los resultados hallados por Ibáñez et al. (2003) en JPs 

varones en los factores Aprensión (O), Autosuficiencia (Q2) y Tensión (Q4) y por Gupta 

et al. (2006) que refieren menor estabilidad (C), mayor aprensión (O), menor 

autodisciplina (Q3) y mayor tensión (Q4) en los factores medidos con el HSPQ (Cattell 

R.B., Cattell E.S. & Johns, 1984). 

Chiu and Storm (2010) al comparar entre JPs y no JPs en el 16PF observaron que 

los JPs presentaron resultados significativamente mayores en Dominancia (E), 

Vigilancia (L), Aprensión (O) y Tensión (Q4), y niveles significativamente más bajos en 

Afabilidad (A), Razonamiento (B), Estabilidad emocional (C) y Atrevimiento (H); y 

con respecto a las dimensiones globales los JPs puntuaron significativamente más alto 

en Ansiedad y más bajo en Extraversión. 

Como se puede observar existen tanto coincidencias como divergencias en el 

presente estudio en comparación con el realizado por Chiu and Storm (2010), dichas 

coincidencias se obtienen en los factores Razonamiento (B), Estabilidad emocional (C), 

Atrevimiento (H), Vigilancia (L), Aprensión (O) y Tensión (Q4) y en las dimensiones 
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globales Extraversión (EXT) y Ansiedad (ANS), y en cuanto a las divergencias 

aparecen básicamente en los niveles obtenidos en el factor primario Dominancia (E). 

Así mismo, en el estudio de Chiu and Storm (2010) no se hallaron diferencias 

significativas entre el grupo de JPs y no JPS en Animación (F), Autosuficiencia (Q2) y 

Perfeccionismo (Q3), datos que no resultan coincidentes con los hallados en la presente 

investigación. 

10.2. Limitaciones del estudio. 

A continuación se señalarán algunas de las limitaciones que podrían hacerse en 

relación al presente trabajo de investigación. 

Una de la limitaciones del presente trabajo de investigación tiene que ver con el 

bajo número de mujeres existente en la muestra, hecho que condiciona que los 

resultados obtenidos referidos a las mujeres no puedan generalizarse, y por lo tanto no 

es posible su extrapolación a pesar de que dicho número bajo supone una realidad 

clínica que no se ha de enmascarar. 

Así mismo el bajo número de adolescentes plantea la misma limitación por lo que 

no se ha podido abordar el estudio de esta población de forma exhaustiva. 

La muestra analizada procede en su totalidad de ASMUJER, entidad que se 

dedica a tratar pacientes con JP que procedan de la CARM. La sede de la misma se 

encuentra sita en Murcia capital y como se ha indicado, la distribución en la 

procedencia por localidades ha resultado condicionada por la distancia de las mismas a 

la sede, por lo que se puede observar una limitación cuantitativa al respecto. 

Así mismo se considera que aunque podrían ser parecidos, no es posible 

extrapolar los resultados obtenidos con los de otros JPs de servicios públicos de 

tratamiento del JP (Centros de Ayuda al Drogodependiente), ya que ASMUJER es un 

centro específico para tratar el JP, tiene un horario versátil y se encuentra, como se ha 

dicho, ubicado sólo en Murcia. 

También constituye una limitación el hecho de haber recogido como tipos de 

juego sólo los presenciales. La muestra está compuesta por pacientes que han acudido a 

tratamiento durante una década (2004-14), por lo que se ha considerado pertinente no 
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incluir los JPs con juego no presencial al comprobarse minoritario y centrado en los 

últimos años. 

No se ha podido realizar contraste con población normal (grupo control), que 

habría podido determinar un análisis más fiable de los resultados sobre la incidencia del 

JP en la Región de Murcia. 

Son numerosas las publicaciones existentes acerca de las variables de 

personalidad implicadas en la adicción al juego. Diversos autores han señalado una serie 

de factores psicológicos que favorecen la predisposición a desarrollar finalmente una 

adicción, aunque son muy escasos los que han utilizado el 16PF, por lo que aunque se 

pueda extrapolar algunos resultados obtenidos en este cuestionario a los hallados con 

otras escalas, dicha extrapolación presenta limitaciones evidentes. 

El presente trabajo de investigación presenta la particularidad de contar con una 

muestra clínica amplia sobre la que se ha trabajado y tratado. Trabajar con este tipo de 

muestra refleja, a pesar de las limitaciones indicadas datos reales de personas afectadas 

por ludopatía en la CARM. 

10.3. Implicaciones teóricas y prácticas  

El hecho de que la población estudiada sea clínica y con un elevado número de 

sujetos, ya en sí mismo, posibilita considerar la aplicabilidad de los resultados hallados 

como un objetivo de mejora del tratamiento del jugador patológico en la CARM. 

Como se puede observar tras los resultados obtenidos en el presente estudio, el 

jugador patológico que acude a tratamiento en un centro especializado en la CARM 

presenta un perfil en el que se destaca el ser varón, tener una edad cronológica media de 

36 años, estar casado o vivir en pareja, que la motivación para acudir haya sido la 

realizada por presión familiar, que presenta como juego principal el de MT, con una 

edad de inicio en el mismo anterior a los 25 años y un tiempo mayoritario de evolución 

entre los 6 y los 15 años, ambos inclusive. Así mismo un elevado porcentaje son 

monojugadores, presentan un grado medio de JP elevado, así como una alta 

comorbilidad tanto en TP, especialmente los TP Evitativo y Límite, como en 

dependencia enólica, sobre todo en el varón, así como en trastornos ansioso-depresivos, 

especialmente en la mujer. 
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La realidad sociodemográfica y clínica observada del jugador patológico indica la 

conveniencia de conocer de forma más exhaustiva la afectación que esta patología tiene 

en la CARM, por lo que la mayor aplicabilidad de este trabajo podría ser el constituir el 

germen para la realización de un estudio epidemiológico en población normal, que 

permitiera obtener datos generales, lo que sin duda posibilitaría aplicar de forma 

efectiva políticas, no sólo de intervención, sino de prevención en población de riesgo, 

así como obtener datos que permitieran realizar comparaciones entre población afectada 

y general en este tipo de patología. 

Así mismo, como ya se ha indicado los trastornos ansioso-depresivos presentan 

una elevada comorbilidad en el JP, especialmente relevante en las mujeres. Se podría 

considerar conveniente a la hora de realizar exploraciones clínicas en pacientes con 

patología ansioso-depresiva, especialmente si son mujeres, realizar un cribado 

específico sobre esta patología, lo que sin duda podría permitir llevar a cabo 

intervenciones en un tiempo más corto en el desarrollo de la ludopatía, así como 

prevenir su inicio en este tipo de paciente. 

La aplicabilidad de los datos hallados, también, puede alcanzar su máxima 

expresión al tener en cuenta la prevalencia del alcohol en la población con desarrollo de 

JP. Al igual que lo indicado en el caso de la comorbilidad con trastornos ansioso-

depresivos, se recomienda realizar un cribado específico sobre esta patología, lo que sin 

duda podría permitir realizar intervenciones en un tiempo más corto en el desarrollo de 

la ludopatía, así como prevenir su inicio en este tipo de paciente. 

El poder formar a los Médicos de Atención Primaria para la realización de dicho 

cribado sería de interés ya que son la puerta de entrada del paciente a recursos 

especializados. Dotar de elementos de cribado y formar para su aplicabilidad al médico 

constituiría llevar a cabo de forma práctica las consideraciones teóricas obtenidas en 

este trabajo. 

Aunque se ha procedido a evaluar la incidencia de la problemática adictiva según 

los tipos de juego, no se ha apreciado diferencia significativa en esta relación, a pesar de 

que se pudiera considerar que los JPs de MT, por la ubicación de las mismas en 

espacios en los que también se consume alcohol, podrían presentar niveles superiores de 

adicción enólica. Así mismo, como se ha descrito la adolescencia y la edad joven adulta 

representan una etapa en la que el riesgo de presentar problemas de juego se ve 

incrementado, al igual que la posibilidad de generar una evolución insidiosa en el 



Jesús O. Valera Bernal  Capítulo 10-Discusión 

244 
 

mismo. Por todo ello, se considera adecuado al ser las MT el tipo de juego más 

prevalente y accesible, desarrollar y afianzar las políticas preventivas, así como reforzar 

las existentes, para que no exista laxitud en su aplicabilidad. El hecho de que se hayan 

encontrado JPs que se iniciaron en las mismas antes de los 18 años, es un dato en el que 

nos podemos apoyar para afirmar la importancia que tiene desarrollar esta aplicabilidad. 

Como se ha observado el número de recaídas en JPs con polijuego y comorbilidad 

ha resultado superior a los que presentaban monojuego y no tenían comorbilidad, 

aspecto que a su vez se ve relacionado con presentar tasas más elevadas de adicción al 

JP. El presente estudio pone por tanto su acento en esta realidad, por lo que tanto teórica 

como empíricamente, se hace necesario desarrollar y aplicar estrategias de intervención 

y de prevención que palíen esta situación. 

A su vez, el jugador patológico se ha mostrado inestable y dependiente 

emocionalmente, complaciente, retraído, introvertido, reservado en su privacidad, 

abstraído y absorto en su pensamiento, vigilante, individualista, desordenado y con una 

elevada aprensión, tensión, intranquilidad y ansiedad. 

Conocer estos datos permite tenerlos en cuenta a la hora de aplicar tratamiento. 

Como se ha descrito la ansiedad ha resultado ser un factor muy relacionado con esta 

patología en el conjunto de la literatura científica, por lo que introducir estrategias de 

control y manejo de la misma en este tipo de paciente, resulta, no solo recomendable, 

sino oportuno. 

La procedencia de la mayoría de pacientes tratados por esta patología resulta ser 

de las zonas más próximas al Centro de Rehabilitación (Ciudad de Murcia), 

especialmente del municipio de Murcia, Alcantarilla, Molina de Segura, Lorquí, Ceutí, 

Blanca, Archena y Beniel y, por el contrario, las más alejadas han presentado una baja 

asistencia a pesar de que al realizar una comparativa poblacional se haya observado la 

existencia de un déficit potencial de pacientes atendidos. Es por ello que resulta 

conveniente potenciar la existencia de Centros de tratamiento de JP en zonas en las que 

la accesibilidad a los mismos sea más difícil. Existe una realidad social que al menos 

resulta llamativa, la fácil accesibilidad que existe al juego en sus distintas modalidades, 

que contrasta con la dificultad para acceder a recursos que traten el desarrollo y 

evolución de esta patología. 
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10.4. Sugerencias de investigación. 
 

Dado que nuestro estudio se ha realizado en ASMUJER, quizá se podría ampliar a 

otros centros que tratan la ludopatía, así como, extender a otras comunidades con el 

objetivo de poder realizar comparaciones. 

Por otra parte, la población mayoritaria ha sido la procedente de las zonas más 

cercanas a la sede en la que se ha realizado la intervención por lo que sería de interés 

contar con muestras representativas de cada una de las comarcas y municipios para 

obtener resultados y poder ampliar el conocimiento sobre el jugador patológico en la 

CARM. 

Dada la importancia que presenta esta patología en la población, especialmente, 

como se ha recogido entre los adolescentes y jóvenes adultos, poder realizar un estudio 

epidemiológico sobre la incidencia del JP en la CARM sería no sólo de interés, sino la 

base para conocer y propiciar estrategias tanto preventivas como de tratamiento en 

aquellas comarcas y municipios en los que se aprecie mayor nivel de JP, a la vez que 

detectar de forma efectiva la población de riesgo para desarrollar JP con el objetivo de 

implantar medidas que atenúen el avance de esta patología en dicha población. 

Al ser muy pocas las mujeres y adolescentes que acuden a tratamiento por este 

trastorno, son a su vez, muy pocas las mujeres y adolescentes con JP que ha formado 

parte de las investigaciones clínicas publicadas hasta la fecha, por lo que sería de interés 

su realización para tener un conocimiento mayor de esta población y por ende, poder 

diseñar tratamientos específicos que tengan en cuenta estas diferencias. 

El juego de azar es una actividad que se va adaptando a la sociedad y a sus 

costumbres. La introducción del mundo virtual en nuestras vidas y la aplicación de 

medios virtuales para acercar a la población el juego de azar constituyen un reto para la 

investigación. El juego en línea es accesible desde el ordenador de tu propia casa. La 

adolescencia como edad de riesgo, la accesibilidad, el conocimiento del joven de las 

nuevas tecnologías, las aplicaciones informáticas que dan acceso rápido a través del 

teléfono móvil al juego de apuestas y las estrategias de las empresas de juego para 

acercar al mismo a los curiosos que acceden a sus páginas, conforman una realidad 

perniciosa para suponer que el JP puede adquirir dimensiones bastante más elevadas en 

unos años. Investigar sobre estos aspectos resultaría crucial para aplicar estrategias y 

realizar intervenciones que puedan aminorar dicho avance. 
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Consideramos de interés realizar en el futuro estudios que analicen el impacto real 

que tiene la accesibilidad al juego en la población, ya que como indican distintos 

autores la misma incide para que en determinadas poblaciones se haya dado más 

problemática de JP a un tipo de juego que a otro independientemente de la edad y del 

género. 

Resalta la fácil accesibilidad a las MT que se encuentran tanto en SR como en 

bares. Los SR son locales diseñados sólo para apostar y en los que aparecen otros tipos 

de juego que resultan emergentes, como son la ruleta electrónica y las apuestas 

deportivas. Por todo ello consideramos oportuno generar investigaciones que permitan 

abordar la adicción a este tipo de juego, así como, realizar estudios que permitieran 

comparar a los jugadores de MT que juegan en SR, frente a aquellos que sólo lo hacen 

en bares o cafeterías. 

La importancia del papel de la familia ha quedado patente en el presente trabajo 

de investigación, sobre todo el rol que la pareja tiene a la hora de aproximar al jugador a 

realizar tratamiento. Estudiar si existe variación a la hora de buscar ayuda profesional y 

mantener tratamiento entre los JPs que tienen hijos y los que no, podría ser de interés. 

El hecho de que el TP por Evitación, también llamado ansioso, haya sido el que 

más prevalencia ha alcanzado es un dato a tener en cuenta para realizar estudios que 

permitan analizar la comorbilidad hallada. El factor Ansiedad ha sido uno de los que 

más alteración han presentado en los JPs. Son distintos los autores que plantean que el 

JP constituye en determinados pacientes un recurso evitativo para afrontar situaciones 

complejas y resolver diversos problemas de orden vital, así como la relación entre dicho 

TP y los trastornos de ansiedad. En esta misma línea, también se plantea que el alcohol 

constituya en numerosas ocasiones un recurso anestésico y evitativo de situaciones en 

las que el sujeto presenta dificultades de afrontamiento y vivencias intensas de malestar 

emocional. Como se puede inferir de los trabajos de investigación recogidos, la mujer y 

el hombre afrontan de forma diferente los problemas y el mundo emocional, por lo que 

la mujer con problemas de juego suele presentar problemas ansioso-depresivos y el 

hombre, enólicos. Se podrían considerar dos expresiones psicopatológicas 

desadaptativas de articular el malestar emocional. Ver la carga y correlación en este tipo 

de pacientes del TP Evitativo sería de interés para realizar una evaluación que 

permitiera conocer los mecanismos estructurales con los que miran el mundo y afrontan 

las adversidades. 



 

247 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 11 

Conclusiones 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

248 
 



Jesús O. Valera Bernal  Capítulo 11-Conclusiones 

249 
 

El perfil sociodemográfico del jugador patológico que acude a tratamiento en un 

centro especializado en la CARM ha sido el siguiente: hombre, de 36 años, casado o 

que vive en pareja, que acude a tratamiento por presión familiar. 

Por su parte el perfil clínico ha sido el de jugador patológico principalmente de 

MT que se inició en el juego antes de los 25 años y estuvo jugando entre 6 y 15 años, 

con un grado de JP elevado y una alta comorbilidad tanto en TP, especialmente los TP 

Evitativo y Límite, como en dependencia enólica. 

A nivel de personalidad aparece como inestable y dependiente emocionalmente, 

complaciente, retraído, introvertido, individualista, reservado en su privacidad, 

abstraído y absorto en su pensamiento, vigilante, desordenado, aprehensivo, tenso, 

intranquilo y ansioso. 

El hombre se inicia en el JP en la adolescencia y la mujer a edades más tardías. A 

menor edad de inicio en el juego de apuestas, mayor es el tiempo de evolución en el JP 

antes de buscar ayuda profesional, lo que incide de forma nociva tanto en el grado de 

afectación como en el número de juegos. Puede considerarse que cuanto más tiempo de 

exposición (sin tratamiento) más generalización del juego, de ahí la importancia de la 

detección precoz de esta patología para evitar el polijuego. 

Ser varón y ser adolescente conforma la unión de dos factores predisponentes 

cuando se da contacto con el juego de apuestas; así como, ser adolescente, y ser mujer, 

constituyen dos variables que dificultan la búsqueda de tratamiento. Tanto la 

identificación como la intervención temprana resultan cruciales para prevenir la 

progresión del juego y por tanto experimentar consecuencias adversas relacionadas. Se 

podría considerar que tanto en adolescentes varones como en mujeres sería de interés 

diseñar, desarrollar e implantar programas de prevención e intervención tanto en 

atención primaria como especializada que trabajen con esta población de forma 

específica. 

El hecho de que la mujer acuda a buscar ayuda a una edad superior a la del varón 

parece estar condicionado de forma directa con el inicio tardío en el juego. 

Estar casado o vivir en pareja aparece como elemento motivador para buscar 

ayuda profesional. La familia es el factor que más aproxima al jugador patológico a 

solicitar ayuda profesional, aunque la posibilidad de éxito de tratamiento se vea 

multiplicada cuando la decisión de acudir es propia. 
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Las MT son el juego más preponderante. Si se tiene en cuenta que la fácil 

accesibilidad al juego está directamente relacionada con la mayor incidencia de JP no es 

extraño que un juego de tan fácil acceso sea el principal juego problema para la mayoría 

de las personas afectadas por este trastorno. La restricción legal con respecto a la edad 

para el inicio en este tipo de juego en menores no parece haberse cumplido en aquellos 

casos que se han iniciado al juego de MT en la adolescencia, por lo que generar 

políticas en las que dicha accesibilidad se vea limitada de forma efectiva constituye un 

objetivo a cumplir. Los SR constituyen un lugar de encuentro para jugar, ya no sólo a 

las MT, sino a otros juegos que inician su andadura desde hace no muchos años. Las 

apuestas deportivas, la ruleta electrónica y los distintos tipos de MT con cuantiosos 

premios y fórmulas en las que se acumulan los mismos crea un espacio en el que todos 

los estímulos van enfocados a potenciar en los usuarios mayores niveles de juego. Los 

adolescentes a los que se permita su acceso (no legal) a este tipo de lugares preparados 

para el juego pueden en un futuro no sólo desarrollar JP sino que dicha patología 

alcance niveles más graves y requieran tratamientos más prolongados. 

La cercanía del recurso puede facilitar la puesta en práctica del tratamiento, lo que 

sugiere la conveniencia de ubicar por las zonas de mayor número de población de la 

región de Murcia centros especializados para el abordaje integral de esta patología. 

Los JPs suelen presentar una elevada comorbilidad con TP, trastornos adictivos y 

trastornos ansioso-depresivos. Los trastornos ansioso-depresivos en la mujer y la 

dependencia al alcohol en los hombres aparecen como los trastornos que más 

comorbilidad presentan según género. Así mismo, los JPs que padecen comorbilidad 

suelen presentar niveles más elevados de JP así como mayor riesgo de recaídas, aunque 

la coexistencia de patología dual no dificulta el comienzo de tratamiento por JP. 

Dada la demostrada relación entre JP y trastornos ansioso-depresivos en la mujer, 

y dependencia enólica en el varón, sería recomendable a la hora de realizar rastreos 

clínicos en pacientes con dichas clínicas incluir preguntas relacionadas con la conducta 

de juego y viceversa. Por otra parte, realizar un diagnóstico adecuado sobre la 

personalidad del jugador patológico y detectar la posible presencia de TP adquiere 

relevancia de cara a realizar intervenciones eficaces en las que se planteen objetivos 

terapéuticos realistas con la patología observada. Las intervenciones multiprofesionales 

en este tipo de pacientes, especialmente los que presentan comorbilidad, es un aspecto a 

potenciar y desarrollar. 
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No se puede determinar que exista un TP propio del jugador patológico, aunque 

presentar mayor comorbilidad se relaciona con una mayor desviación en los factores de 

personalidad estudiados. 

Aunque el TPAnt sea uno de los más prevalentes en la literatura científica en el 

presente trabajo de investigación no se da entre los pacientes tratados evaluados. Se 

puede sugerir, tras la reflexión realizada, que la presencia o no de rasgos antisociales 

puede condicionar el inicio de tratamiento, así como dificultar el mismo. 

Sería recomendable y de sumo interés, realizar un estudio epidemiológico en la 

CARM sobre la problemática del juego. Conocer y determinar en el conjunto de la 

población murciana la prevalencia que tiene el JP, así como analizar el conjunto de 

factores que lo modulan, sin duda permitiría contar con un mapa en población general 

de esta patología, y así aplicar estrategias no sólo de intervención, sino de prevención en 

las que la red educativa se viera implicada, dada la aparición de juegos emergentes y su 

fácil accesibilidad. 

Aunque ni la gravedad de juego medida con el SOGS ni la distribución según el 

número de juegos varíe por el hecho de realizar o no tratamiento, si se ha podido 

observar que entre los JPs no tratados hubo más polijuego en los que ni siquiera 

completaron evaluación que en los que la completaron pero fueron orientados. 
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ANEXO I. Hoja de consentimiento informado 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

D. / Dª.                                           de      años de edad y con DNI:                

Manifiesta haber recibido toda la información acerca del estudio en el que ha sido 

seleccionado. Así mismo manifiesta haber sido informado/a sobre los beneficios que 

podría suponer la participación en el Proyecto de Investigación "Caracterización 

sociodemográfica y clínica de una muestra de jugadores patológicos que acuden a 

tratamiento psicológico” con el fin de mejorar el tratamiento de de dicho problema de 

salud. 

Acepto participar en este proyecto, consistente en unos cuestionarios y que no implica la 

realización de ningún tipo de analítica ni la prescripción de ningún tipo de medicación. 

Se me ha explicado y he comprendido el propósito y los procedimientos del estudio, 

habiendo podido las dudas que me pudieran surgir al respecto. 

Autorizo al investigador principal y a sus colaboradores a que se usen los datos 

obtenidos de las escalas para la finalidad explicada, así como la información 

sociodemográfica y clínica incluida en mi historial clínico para completar la 

información que fuera necesaria.   

Se me ha informado del carácter libre y voluntario de mi participación en el presente 

estudio, pudiendo abandonar el mismo en cualquier momento, sin que ello repercuta en 

la prestación sanitaria que vengo recibiendo. 

He sido también informado/a de que mis datos personales, serán protegidos e incluidos 

en un fichero que deberá estar sometido con las garantías de la ley 15/1999 de 13 de 

Diciembre y serán tratados en su conjunto, nunca de manera individual. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a participar en este 

estudio para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

XXX, a  XX de  XXXXX de 20XX. 

Fdo. D/Dña 
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ANEXO II. Hoja de Información a participantes 

HOJA DE INFORMACIÓN A PARTICIPANTES 

TÍTULO DEL ESTUDIO: CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y 

CLÍNICA DE UNA MUESTRA DE JUGADORES PATOLÓGICOS QUE 

ACUDEN A TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jesús Onofre Valera Bernal 

INTRODUCCION  

Nos dirigimos a ustedes para informarle sobre un estudio de investigación en el 

que se le invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética e 

Investigación de acuerdo a la legislación vigente, y se lleva a cabo con respeto a los 

principios enunciados en la declaración del Helsinki y a las normas de buena práctica 

clínica.  

Nuestra intención es tan solo que ustedes reciban la información correcta y 

suficiente para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para 

ello lean esta hoja informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le 

puedan surgir después de la explicación. Además, puede consultar con las personas que 

considere oportuno.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA:  

Deben saber que su participación en este estudio es voluntaria y que pueden 

decidir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier 

momento, sin que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio 

alguno en su tratamiento.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO: 

El presente estudio plantea dar respuesta a diversas preguntas relacionadas con 

aspectos sociodemográficos y clínicos del/la ludópata que acude a tratamiento 

psicológico especializado por este problema en la Región de Murcia. El objetivo 

principal del mismo consiste en obtener, tras el análisis de las diversas variables 

estudiadas, el perfil del/la ludópata murciano/a que acude a tratamiento por esta 

patología en la Región de Murcia. 
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Para ello se recoge información directa de una muestra aproximada de 600 sujetos 

todos con diagnóstico de Juego Patológico y que han acudido a tratamiento en la 

“Asociación Murciana de Jugadores de Azar en Rehabilitación” (ASMUJER) en estos 

últimos 10 años. Dicha muestra se ha dividido en dos sub-muestras o grupos, cuya 

diferencia reside en realizar o no tratamiento psicológico para tratar esta patología. La 

división de la muestra en estos dos grupos, nos permitirá comparar en el conjunto de 

Jugadores/as Patológicos/as entre aquellos que realizan tratamiento psicológico y 

aquellos, que habiendo sido evaluados y diagnosticados, no realizan dicho tratamiento 

con el objetivo de intentar determinar si existen diferencias significativas en las 

variables analizadas entre ambos grupos. 

Para la realización del presente estudio se procede a al administración de 

pruebas específicas y generales que permiten obtener información sociodemográficas y 

psicopatológica de los sujetos estudiados. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 

ESTUDIO: 

La relevancia del presente estudio estriba en la obtención de información directa de 

esta patología en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante el estudio 

de una muestra amplia de jugadores patológicos, aspecto que puede constituir el 

arranque para futuros estudios epidemiológicos de mayor amplitud y contenido. 

El Juego Patológico constituye una problemática que merece atención desde la 

óptica de la salud pública. Los estudios de prevalencia reflejan el consenso sobre el 

problema desde dicha perspectiva. La ausencia de estudios al respecto en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia constituye un reto y una oportunidad, por lo que el 

presente proyecto pretende contribuir al inicio en el conocimiento de la incidencia de 

esta patología en la Región de Murcia. 

Los resultados obtenidos por el estudio permitirán conocer mejor al ludópata 

murciano que demanda tratamiento psicológico por esta patología, aspecto que sin duda 

favorecerá el desarrollo tanto de programas de intervención, como de prevención, más 

eficaces en el futuro. 
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Al prestar su colaboración libre y voluntariamente, pueden suspenderla en 

cualquier momento que deseen, sin que esto repercuta en la prestación sanitaria que 

vienen recibiendo. 

CONFIDENCIALIDAD: 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de 

todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en su reglamento de 

desarrollo. De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer 

los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual 

deberá dirigirse a su médico del estudio.  

Sus datos serán tratados informáticamente y se incorporarán a un fichero 

automatizado de datos de carácter personal cuyo responsable es D. Jesús Onofre Valera 

Bernal, que ha sido registrada en la Agencia Española de Protección de Datos.  

Sus datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y 

solo su psicólogo clínico del estudio y colaboradores podrán relacionar dichos datos con 

usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona 

alguna salvo excepciones en caso de urgencia médica o requerimiento legal. 

Sólo se transmitirán a terceros y a otros países, previa notificación a la Agencia 

Española de Protección de Datos, los datos recogidos para el estudio que en ningún caso 

contendrán información que le pueda identificar directamente, como nombre y 

apellidos, iniciales, dirección, nº de la seguridad social, etc. En el caso de que se 

produzca esta cesión, será para los mismos fines del estudio descrito y garantizando la 

confidencialidad como mínimo con el nivel de protección de la legislación vigente en 

nuestro país.  

El acceso a su información personal quedará restringido al psicólogo clínico del 

estudio/colaboradores, autoridades sanitarias, al Comité de Ética e Investigación y 

personal autorizado, cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos del 

estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la 

legislación vigente.  
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ANEXO III. Cuestionario Sociodemográfico y de Juego. 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES 

Por favor, lea atentamente cada una de las opciones que se presentan a continuación y 

marque con una cruz (X) la casilla correspondiente. 

Sexo 

 Hombre 

 Mujer 

 

Edad Cronológica 

 18-15 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 Más de 55 

 

Lugar de Nacimiento:           

Lugar de Residencia:           

Estado civil 

 Soltero/a 

 Vive en pareja 

 Casado/a 

 Casado/a por segunda vez 

 Separado/a 

 Divorciado/a 

 Viudo/a 

 

Número de Hijos:            

Edad de inicio en el Juego (Por favor, indique a qué edad jugó por primera vez a algún 

juego de azar con premio):          

Tiempo que lleva jugando en general (desde que jugó por primera vez y de forma 

esporádica hasta el presente):          

Tipo de Juego (Por favor, señale el tipo de juego al que jugaba principalmente) 

 Cartas 

 Loterías, quinielas, bonoloto, ciegos, cupones, rasca, primitiva. 

 Especular en bolsa de valores 

 Casino 

 Bingo 

 Máquinas Tragaperras 

 Juego on line 
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Si considera que tiene problemas con el juego de apuestas, ¿desde cuándo cree que 

tiene problemas?           

Si considera que tiene problemas con el alcohol, ¿desde cuándo cree que tiene 

problemas?            

¿Ha consumido de manera abusiva alguna de las siguientes sustancias? 

(Por favor, señale el tipo de juego al que jugaba principalmente) 

 Alcohol 

 Cocaína 

 Cannabis 

 Marihuana 

 Heroína 

 Psicofármacos 

 Otros (por favor, indique el tipo de sustancia consumida) 

 

¿Ha tenido o tiene problemas con el juego algún familiar? 

 SI 

 NO 

(Si la respuesta ha sido SI, marque la/s que proceda/n? 

 Padre 

 Madre 

 Cónyuge o pareja 

 Hermano/a 

 Abuelo/a 

 Otro familiar (especificar) 

 

¿Cuál de los siguientes es el motivo por el cual ha acudido a consulta? (Elija la 

opción más relevante) 

 Propia voluntad 

 Presión familiar 

 Requerimiento judicial 
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ANEXO IV. Dictamen favorable del Comité Ético de Investigación 

Clínica 
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