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PATIM COMO REPRESENTACIÓN A ESCALA REDUCIDA 

DEL JUEGO PATOLÓGICO EN LA ACTUALIDAD 

 

Resumen: 

 En el presente estudio, se analizaron las características y los perfiles de una 

muestra no aleatoria de pacientes formada por hombres y mujeres (N=121), que se 

encontraban en el centro terapéutico Patim de la localidad de Castellón. Todos ellos  

acudían al centro para recibir tratamiento para la adicción al juego patológico. El objetivo 

de este trabajo fue conocer si existía una relación entre el consumo de alcohol y la 

adicción al juego en estos pacientes, para después comparar la información recogida con 

las cifras y los datos representativos de la población española. 

Palabras clave: Alcohol, juego patológico, comorbilidad, patología dual y perfil del 

jugador. 

 

Abstract: In the present study, we analyzed the characteristics and profiles of a non-

random sample of patients consisting of men and women (N=121), who were in the Patim 

therapeutic center in the city of Castellón. All of them visited the center to receive 

treatment for pathological gambling addiction. The aim of this study was to know if there 

was a relationship between alcohol consumption and gambling addiction in these 

patients, and to later compare the information collected with the figures and data 

representative of the Spanish population. 

Key words: Alcohol, pathological gambling, comorbidity, dual diagnosis and player’s 

profile. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Antaño, la adicción se entendía como una enfermedad que modificaba el 

funcionamiento del cerebro y que se reflejaba en conductas compulsivas de consumo, 

búsqueda de la sustancia y etapas de recaída. Más tarde, se añadió que como consecuencia 

del consumo de sustancias psicoactivas, se producen modificaciones en el cerebro a nivel 

químico, estructural y funcional, y que cuando el cerebro aprende a funcionar bajo éstas 

modificaciones, empiezan a aparecer síntomas de dependencia (National Institute of Drug 

Abuse NIDA, 2008). 

 Actualmente, el concepto de adicción lo define la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como una enfermedad que afecta a nivel físico y psicoemocional, y que 

conlleva una dependencia o necesidad hacia el consumo de una sustancia, la realización 

de una determinada conducta o una relación (Barrionuevo, 2013). La adicción está 

caracterizada por un conjunto de síntomas y signos pertenecientes a factores de tipo 

biológico, psicológico, genético y social. Es una enfermedad progresiva que se caracteriza 

por episodios continuos de pérdida del control, distorsiones del pensamiento y una baja 

percepción de riesgo de la conducta problema. La pérdida de control es el elemento 

esencial de la adicción, puesto que se va perdiendo progresivamente la capacidad de 

controlar una conducta que, aunque al inicio es placentera, termina por volverse la mayor 

prioridad del individuo. Este mismo autor explica también que las conductas adictivas se 

activan inicialmente con un refuerzo positivo, ya que la persona experimenta una 

sensación de euforia y placer tras el consumo o realización de la conducta adictiva 

(informalmente, denominado como “high” o “subidón”). No obstante, y con la 

perpetuación de la conducta a lo largo del tiempo, este mecanismo de refuerzo positivo 

termina por convertirse en negativo, respondiendo no al sentimiento placentero sino a la 

necesidad de no experimentar los síntomas del síndrome de abstinencia (Cía, 2013).  

 Según el DSM – 51 (American Psychiatric Association APA, 2013), la 

característica principal del concepto de adicción es la asociación del consumo o de la 

conducta realizada a síntomas de tipo cognitivo, conductual y fisiológico.  

______________________________________________________________________ 

1 DSM: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de 

Psiquiatría, donde se explican las descripciones, síntomas y criterios para diagnosticar los trastornos 

mentales. 
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 Así, el sujeto continúa consumiendo o llevando a cabo conductas problema, a 

pesar de estar padeciendo problemas clínicamente significativos causados por dicho 

comportamiento. Los síntomas principales se atribuyen a las siguientes características: 

 El deseo o ansia intensa de consumir la sustancia o llevar a cabo un determinado 

comportamiento. 

 La pérdida de control sobre la actividad o consumo. 

 La desatención de actividades cotidianas familiares, académicas o laborales y 

personales. 

 La no percepción del problema por parte del sujeto. 

 

 Debemos tener en cuenta, tal y como dijo Müller (2013), que, aun cuando un 

sujeto cesa el consumo de una sustancia psicoactiva, permanecen en la memoria los 

mecanismos de habituación que la sustancia ha generado anteriormente. Por lo que siguen 

latentes las sensaciones y los recuerdos evocados en consumos pasados, y que además 

estas experiencias están ligadas a determinados ambientes, estímulos y personas. Es por 

esto que estas asociaciones se convierten en los causantes de generar una huella mnémica, 

reforzando así la conducta de búsqueda y consumo de la sustancia. 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, entendemos que los ambientes, 

las personas y los estímulos previos al consumo tienen la capacidad de evocar, por sí 

solos, recuerdos y sensaciones de los efectos que producen las sustancias. Por lo cual, la 

repetida asociación de un estímulo con los efectos de una sustancia producirá una 

anticipación de los efectos que se esperan. Esta anticipación motivará hacia la búsqueda 

de la sustancia para satisfacer la necesidad fisiológica, disminuyendo por tanto la 

sintomatología aversiva (Vila y Ruiz-García, 2010). 

 El estudio de las adicciones debe considerar tanto factores neuroquímicos como 

aquellos relacionados con la memoria y el aprendizaje, puesto que participan en la 

adquisición y consumo de la sustancia, y también en el mantenimiento de la conducta y 

el deseo por consumir. Es por esto que al hablar de las adicciones se deben tener en cuenta 

aspectos como el placer que se obtiene tras el consumo, el deseo por consumir una 

sustancia y las asociaciones y cogniciones que el sujeto hace de la sustancia con el entorno 

(Berridge, 2003). Para comprender el concepto de adicción, tenemos que hacer referencia 

a diversos términos relacionados con ella. Algunos de estos términos tienen que ver con 
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momentos específicos del proceso adictivo, otros con los sistemas cerebrales que se ven 

afectados tras los consumos, y también veremos algunos que hacen referencia a la 

sintomatología del sujeto consumidor. 

 En los últimos años uno de los términos que ha vuelto a aparecer notablemente en 

la investigación, el estudio y la clínica de las drogodependencias, es el craving.  A partir 

del concepto de Drummond (2001)2, algunos autores definieron el craving como una 

experiencia subjetiva, un deseo, ansia, necesidad imperiosa o urgencia para conseguir, 

consumir o llevar a cabo una conducta determinada. Romero y Zapata (2010) hablaron 

del concepto de craving relacionándolo con episodios de recaída en cuadros de 

dependencia a sustancias psicoactivas. Este concepto es de vital importancia para 

comprender, valorar y tratar las adicciones (Castillo y Bilbao, 2008), puesto que se 

considera que es relevante en las recaídas y en la continuidad de consumos posteriores, 

tanto cuando el paciente se encuentra en tratamiento como tras extensos periodos de 

abstinencia de drogodependencias (Sánchez-Hervás, 2002). Otros autores añaden 

además, que el craving puede mostrar varios aspectos del consumo como la tolerancia, la 

dependencia y la abstinencia, conceptos que describiremos a continuación, y que también 

puede actuar como reforzador de la conducta adictiva. Por otro lado, el craving puede 

estar condicionado tanto por pensamientos y cogniciones como por el comportamiento 

observable, y puede producirse por el contacto con estímulos relacionados con la 

sustancia o la conducta adictiva, por el estado interno de la persona, por la vivencia de 

situaciones que han sido asociadas con la adicción o por la accesibilidad real o percibida 

de la sustancia. El craving además, aparece en ocasiones donde el sujeto se encuentra 

abstinente y, por tanto, no depende de factores relacionados con el consumo reciente sino 

de mecanismos de la memoria. Estos mecanismos y otros como la deseabilidad social o 

la baja percepción de riesgo también son capaces de modular el craving incluso cuando 

no existe conciencia de problema (Jiménez et al., 2002). Por todas implicaciones, el 

craving se ha convertido en uno de los mayores obstáculos en la rehabilitación de 

adicciones, contribuyendo además a la cronicidad de las dependencias, y favoreciendo el 

abandono terapéutico, provocando a su vez las recaídas (Guardia et al., 2004). 

______________________________________________________________________ 

2 Drummond (2001) define el craving como “una experiencia consciente de un deseo de consumir 

droga.” 
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 Por otro lado, el concepto de dependencia dentro de las adicciones hace referencia 

a la búsqueda constante de un determinado estímulo al cuál se le da prioridad sobre otros. 

Cuando la persona desarrolla una dependencia, la necesidad de obtener una recompensa 

está motivada tanto por su deseo de consumirla como por el placer que experimenta 

posteriormente. Con el uso frecuente y reiterado del estímulo, esta satisfacción disminuye 

de forma progresiva hasta que los principales receptores de los neurotransmisores del 

placer desaparecen (Benito, 2018). Así pues, la persona genera una total dependencia 

cuando el objetivo de consumir o llevar a cabo una determinada conducta no es la 

obtención de placer, si no detener el malestar producido por no poder llevar a cabo el 

consumo o la conducta adictiva (Chóliz, 2006). 

 Además, cuando se realiza un uso excesivo de un estímulo específico, se produce 

un deterioro en la corteza cognitiva, cuya función es el control del comportamiento. Por 

tanto, un sujeto que ha desarrollado una dependencia hacia un determinado estímulo 

tendrá la necesidad de buscar compulsivamente dicho estímulo aun cuando sea consciente 

de su peligrosidad, pudiendo influir tanto a nivel personal, social, académico o laboral y 

familiar (Benito, 2018). 

 Otro concepto importante para la comprensión de las adicciones es el término de 

tolerancia. Entendemos por tolerancia cuando en un sujeto aparece un decremento de los 

efectos esperados al consumir determinadas cantidades de una sustancia, obligando a la 

persona a aumentar la dosis para obtener los efectos deseados (Goudie y Emmett-

Oglesby, 1989). Autores como Siegel (1979) explican que uno de los factores importantes 

para la aparición de la tolerancia es el condicionamiento del consumo de una sustancia 

con un ambiente determinado, de un modo similar a lo que ocurría con los perros de 

Pavlov3 (1927). Es decir, situaciones o estímulos ambientales, como pueden ser objetos, 

olores o sonidos, que estaban presentes antes o durante el consumo de la sustancia se 

asocian a los efectos que produciría el consumo de las drogas (Vila y Ruiz-García, 2010). 

De acuerdo con esto, cuando un sujeto incrementa el número de asociaciones de la 

sustancia con el ambiente, producirá una atenuación de los efectos que se producían  

______________________________________________________________________   

3 Pavlov (1927): Realizó un experimento con perros dónde les presentó repetidamente la comida 

acompañado del sonido de una campana, siendo el resultado final que los perros al escuchar el sonido 

reaccionaban del mismo modo, salivando, que cuando se les presentaba la comida. Este condicionamiento 

confirmó que los perros habían asociado el sonido de la campana con el consumo de alimentos. 
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inicialmente tras el consumo, lo que conllevará una mayor tolerancia y será necesario 

aumentar la dosis de la sustancia para conseguir los mismos efectos (Le et al., 1979; 

Mansfield y Cunningham, 1980). 

 Cuando las personas con algún tipo de adicción no pueden llevar a cabo su 

consumo o conducta, experimentan lo que llamamos “síndrome de abstinencia”, 

caracterizado por una serie de efectos contrarios a los que se obtienen con el consumo de 

sustancias (NIDA, 2008). El síndrome de abstinencia en adicciones comportamentales, 

como puede ser el juego patológico, se caracteriza por un malestar emocional muy 

significativo dónde el sujeto tiene un estado de ánimo disfórico, está irritado, tiene 

problemas de insomnio y, además, se encuentra inquieto psicomotrizmente (Cía, 2013). 

 Otro aspecto a destacar en las adicciones es la búsqueda de estímulos novedosos 

o sensaciones. Parece ser que este aspecto se asocia con una facilidad superior para 

iniciarse en el consumo de sustancias, y también con una mayor sensibilidad a 

determinados efectos de las sustancias (Alemany, 2008). En un estudio realizado por 

Martínez-Lorca y Alonso-Sanz (2003) se observó que aquellas personas que obtenían 

puntuaciones elevadas en búsqueda de sensaciones era más probable que aceptasen 

ofertas de consumo y que tuvieran más intenciones positivas de consumo en un futuro. 

 En cuanto a cómo afecta el consumo de sustancias a nuestro cerebro, Wise (1996) 

supuso que si las sustancias psicoactivas producían cambios neurobiológicos en los 

neurotransmisores relacionados con el placer y la motivación, el consumo de estas 

sustancias a largo plazo se convertiría en una adicción puesto que aumenta la acción de 

los neurotransmisores del sistema de recompensas. 

 Como bien indica el DSM – 5, cuando estas sustancias se consumen de forma 

periódica y excesiva terminan produciendo una activación directa sobre el sistema de 

recompensas cerebral, el cual está implicado en  el refuerzo de las recompensas 

comportamentales y también de la producción de recuerdos. Benito (2018) explica en el 

Boletín de la Real Academia de Córdoba que este el sistema de recompensas no regula 

únicamente los comportamientos básicos relacionados con la supervivencia, sino que 

además influye en las relaciones sociales humanas, potenciando los estímulos que 

favorecen la integración en un grupo.   

 El circuito hedónico, el del placer, trabaja conjuntamente con el circuito de 

recompensas fomentando la respuesta ante un estímulo y, añade además una sensación 
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placentera al cumplir el deseo que cada estímulo provoca. Cuando se trata de estímulos 

perjudiciales y potentes, como son las drogas, estos estímulos actúan en el circuito 

hedónico donde se encuentran los receptores específicos, pero la respuesta placentera 

hacia el consumo disminuye progresivamente deteriorando además la corteza prefrontal 

encargada de la toma decisional, y consecuentemente afecta negativamente a la capacidad 

de control del individuo (Benito, 2018). 

 Las conductas adictivas, por otro lado, se convierten en el centro de atención del 

sujeto, provocando que éste pierda el interés por actividades cotidianas y placenteras que 

hasta el momento estaban presentes en su día a día. Un comportamiento adictivo puede 

ser desencadenado por una emoción en distinto umbral, es decir, puede tratarse de un 

deseo de experimentar una determinada sensación hasta convertirse en una obsesión 

dónde el sujeto es incapaz de controlarla. Cuando esto ocurre, el adicto pierde el interés 

por el resto de conductas aun cuando antes le resultaban placenteras (Gossop, 1989).   

 Una vez comentados distintos aspectos que se ven involucrados en las adicciones,  

debemos establecer una diferenciación entre los trastornos adictivos, como bien indica el 

DSM – 5, separando las adicciones con sustancia de las adicciones sin sustancia. En 

cuanto a las adicciones con sustancia, se distinguen diez categorías que engloban 

diferentes drogas como el alcohol, el tabaco, el cannabis, la cafeína, los alucinógenos, los 

inhalantes, los opiáceos, los estimulantes, los sedantes y los hipnóticos y ansiolíticos. 

Según la OMS, la adicción a este tipo de sustancias hace referencia a una conducta de 

consumo reiterado de una o varias sustancias psicoactivas llegando al punto en el que el 

consumidor se intoxica de forma continuada, mostrando un deseo incontrolable y 

compulsivo por consumir dichas sustancias y que, además, posee un control deficitario 

que no le permite la posibilidad de interrumpir de forma voluntaria el consumo de la 

sustancia, haciendo que lleve a cabo todo tipo de conductas para obtener la misma. 

Mientras que, por lo que concierne a las adicciones sin sustancia, se trata de dependencias 

que en muchas ocasiones vienen motivadas por la sociedad en la que nos desarrollamos. 

Hablamos, por ejemplo, de la búsqueda del placer a través de la conducta sexual, el uso 

excesivo e incontrolado de las redes sociales, el uso abusivo de las tecnologías 

emergentes, de las compras compulsivas o del juego patológico. Es decir, conductas que, 

siendo habituales e incluso saludables en su justa medida, llegan a convertirse en 

conductas atípicas por su frecuencia, la intensidad y el tiempo o dinero invertidos en la 

conducta (Cía, 2013). Este último autor afirma también que las adicciones 
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comportamentales son aquellas conductas reiteradas que inicialmente producen un placer 

y alivio tensional, pero que a la larga conlleva una pérdida del control sobre la conducta 

e influye notablemente en la vida diaria del sujeto. Es decir, en su vida laboral, social y 

familiar. 

 

Trastorno por consumo de alcohol 

 El alcohol es la sustancia psicoactiva que tiene una mayor prevalencia de consumo 

en España, provocando múltiples problemas de salud y afectando también a las relaciones 

sociales (Estrategia Nacional sobre Adicciones – 2017/2024). Según el DSM – 5 los 

criterios diagnósticos para determinar que un sujeto padece un trastorno por consumo de 

alcohol son los siguientes: 

A) Existe un patrón de consumo que genera un deterioro clínicamente significativo y 

que se representa durante 12 meses por dos o más de los siguientes hechos: 

1. Se consume una mayor cantidad y durante más tiempo del previsto. 

2. El sujeto ha intentado controlar o abandonar el consumo sin éxito. 

3. Conseguir y consumir alcohol, y recuperarse de los efectos supone una 

gran inversión de tiempo. 

4. El sujeto expresa una necesidad imperiosa de consumir alcohol. 

5. El consumo de alcohol supone el incumplimiento de quehaceres diarios 

(trabajo, estudios y hogar). 

6. El consumo es continuado a pesar de los problemas sociales y personales 

que provoca. 

7. Desatención de actividades sociales, personales y de ocio como 

consecuencia del consumo. 

8. El consumo continuado supone un riesgo físico para el sujeto. 

9. Aun a sabiendas de padecer un problema físico o psicológico causado 

probablemente por el alcohol, el sujeto continúa con el consumo. 

10. Tolerancia expresada, bien por la necesidad de incrementar la dosis, o bien 

por la reducción de los efectos tras el consumo reiterado de la misma dosis. 

11. Abstinencia, definida por la presencia del síndrome de abstinencia o 

cuando se consume alcohol para paliar los síntomas de la abstinencia. 



 

 

 
14 

 Con respecto a conductas que están relacionadas con el consumo de alcohol, en 

un estudio realizado por Jiménez et al. (2002) el consumo de alcohol se relacionó con 

niveles más elevados de inestabilidad emocional, extraversión, rasgos psicopáticos y una 

mayor búsqueda de sensaciones. También el consumo de alcohol se ha relacionado en 

muchas ocasiones con una baja autoestima, siendo determinante en la población joven, 

dónde los jóvenes con menos habilidades sociales y menor autoestima tienden a tener 

consumos más elevados (Sáiz et al., 2001). 

 Respecto a si existen diferencias entre sexos relacionadas con el consumo de 

alcohol, la respuesta es sí. Desde hace algunos años ya no se trata de diferencias en cuanto 

al número de consumidores, puesto que las mujeres han ido aumentando su número hasta 

alcanzar prácticamente a los hombres. Las diferencias se hallan por tanto en los patrones 

de consumo, dónde se ha visto que la mujer tiene mayor predisposición a consumir sola 

en casa y a escondidas, también en la edad de inicio, dónde a pesar de que las mujeres 

tienen un inicio más tardío, las repercusiones son más negativas, hablamos de mayor 

cantidad de trastornos por depresión y trastornos psicosomáticos (De Medina et al., 

2008).  

 En cuanto a la solicitud de tratamiento por parte de los pacientes, las mujeres 

muestran una mayor resistencia a pedir ayuda, debida en parte por el rechazo social hacia 

las mujeres consumidoras, puesto que en ellas encontramos sentimientos de tristeza, 

soledad y culpabilidad, una baja autoestima y sentimientos de abandono e incomprensión 

(Gómez-Moya, 2005). 

 

Trastorno por juego patológico 

 En la actualidad, los juegos de azar se han convertido en una de las grandes 

opciones ocio de muchas sociedades, dirigidas tanto a población adulta como para 

jóvenes, generando de este modo problemas de adicción para gran parte de la población 

(Jacobsen et al., 2007). Una conducta de juego se convierte en problemática cuando el 

sujeto prioriza la acción de jugar ante otras necesidades, provocando un deterioro en 

muchos de los ámbitos de la vida personal, laboral o académica, familiar, económica, 

etcétera (González-Ibáñez, 1998; y Templin y Henson, 2006). El juego patológico se  

considera actualmente un trastorno dentro de las adicciones tal y como se indica en el 

sistema clasificatorio DSM – 5 que veremos a continuación. 
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 Para considerar que un sujeto padece un trastorno por juego patológico, sujeto 

debe cumplir los siguientes criterios diagnósticos, según el DSM – 5: 

A. La conducta del juego patológico es problemática, persistente y recurrente, y 

provoca, además, un malestar clínicamente significativo, puesto que el sujeto 

manifiesta mínimo cuatro de los siguientes síntomas durante al menos 12 meses: 

1. Necesidad de incrementar la suma de  dinero para lograr la excitación 

deseada. 

2. Sensación de nerviosismo o irritación cuando se dispone a interrumpir o 

abandonar el juego. 

3. Intención de controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito. 

4. Constantemente tiene pensamientos acerca del juego. 

5. Tiende a jugar tras sentirse desasosegado (por ejemplo desesperanzado, 

culpable, ansioso). 

6. Tras la pérdida de dinero, suele volver a jugar a los días con la intención 

de recuperar el dinero. 

7. Oculta y miente acerca de su implicación en el juego. 

8. Debido al juego ha perdido relaciones importantes, oportunidades 

académicas o laborales, o se ha puesto en riesgo. 

9. Espera a que otros le proporcionen dinero para aliviar su situación 

financiera. 

B. Este comportamiento es consecuencia de un episodio maníaco. 

 

 Respecto a si existen diferencias entre sexos relacionadas con este trastorno, 

diversos estudios han demostrado que sí existen diferencias entre hombres y mujeres 

dentro del trastorno de Juego Patológico (Hakansson, 2016), diferencias en cuanto a la 

gravedad de la adicción y los resultados obtenidos tras el tratamiento (Tavares et al., 

2001; Ibáñez et al., 2003), pero también respecto a las preferencias de los tipos de juego. 

Esto es probable que se explique por factores culturales, por distintos intereses que 

pueden cambiar con el paso del tiempo, o bien por la ubicación geográfica de los sujetos 

(Potenza et al., 2001). Muchas investigaciones afirman que los hombres tienden a 

decantarse por juegos vinculados a la estrategia, los juegos de dados y las cartas, y 

también los relacionados con los deportes, incluyendo las competiciones de animales 

(Moran, 1970; y Ladd y Petry, 2002), mientras que la mayoría de las mujeres optan por 
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las máquinas tragaperras. Los datos muestran que aunque ambos sexos se implican en 

estas conductas, es el género masculino quien tiene una mayor prevalencia en este 

trastorno, pero es la mujer quien tiene una evolución más rápida de las conductas, una 

severidad superior y mayor comorbilidad con trastornos psiquiátricos a pesar de iniciarse 

en estas conductas con una edad más avanzada (Grant, Odlaug y Mooney, 2012). Cabe 

añadir que son los hombres de edades tempranas los que poseen un mayor riesgo en el 

juego patológico (Götestam y Johansson, 2003), puesto que su conducta es más agresiva 

e intensa por lo que tienen una mayor probabilidad de convertirse en patológica (Welte et 

al., 2002  y Husky et al., 2015) y que esta conducta puede verse acompañada también del 

abuso de sustancias psicoativas. 

 Estos datos también se mantienen entre la población más joven. Estudios 

realizados por Ibáñez et al. (2003) en población adolescente revelaron que el número de 

jóvenes varones que había probado el juego era significativamente mayor que el de las 

mujeres. También en un estudio realizado por Lucena et al. (2010) donde se analizó una 

muestra de 1011 estudiantes universitarios, se observó que la sintomatología 

característica del trastorno por juego patológico era más frecuente en hombres de edades 

intermedias y que además se encontraban en el primer semestre. 

 Aun habiendo diferencias entre sexos, en estudios recientes de Husky et al., 

(2015) sea afirma que se ha producido un aumento en la prevalencia de pacientes con 

trastorno de juego patológico que han desarrollado además problemas relacionados con 

la ansiedad y conductas suicidas, tanto en hombres como en mujeres, y que, además, estos 

problemas son más frecuente en sujetos con problemas con el juego que entre la población 

general. 

 En cuanto a la búsqueda de tratamiento, en el caso del juego patológico, los 

resultados indican que no existen diferencias significativas en función de la ocupación 

laboral o los ingresos mensuales, es decir, la adicción al juego se da en todos los estratos 

de la sociedad. Claro está, que para aquellas personas que dispongan de menos recursos, 

los problemas derivados del juego aparecerán más tempranamente. También se ha 

observado que aunque no existan diferencias en las prevalencias por sexo, si la hay en 

cuanto a la solicitud del tratamiento. Los hombres tienden a acudir acompañados por sus 

respectivas parejas, mientras que las mujeres lo hacen solas o con sus madres. Esto ocurre 

porque la percepción social actual sobre los problemas con el juego juzga a la mujer de 
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un modo más severo, diferenciando que ella juega con el dinero de la familia mientras 

que el hombre está en su derecho de jugarse su dinero (Chóliz, 2006). Estos datos también 

los comparten autores como Nelson et al. (2006) y Slutske, Blaszczynski y Martin (2009), 

quienes además, añaden que las mujeres buscan el tratamiento más rápidamente y que 

tienen mayores probabilidades de recuperarse de la adicción sin recibir un tratamiento 

formal.  

 

Patología dual 

 Autores como Arbinaga (2000) describen el concepto de comorbilidad como la 

asociación en un mismo individuo de diversos trastornos psiquiátricos, pero desde hace 

algunos años cuando coexiste un trastorno psiquiátrico con un trastorno por consumo de 

sustancias psicoactivas nos referimos al término de patología dual. Son muchos los 

estudios que afirman que entre el 20 % y el 50% de la población general y entre el 40% 

y 80%  de la población clínica existe una co – ocurrencia entre trastornos psiquiátricos y 

por consumo de sustancias (Marín-Navarrete y Szerman, 2015). Según estos autores, el 

sexo femenino tiene una mayor probabilidad de padecer de dos o más trastornos 

psiquiátricos que el género masculino. 

 La presencia de patología dual en personas genera un impacto negativo en la 

calidad de sus vidas puesto que la presencia de ambas patologías tiene una relación con 

elevadas tasas de urgencia y servicios médicos, mayor comportamiento e ideación 

suicida, casos de gravedad en las adicciones y la sintomatología psiquiátrica, mayor 

propensión al abandono de los tratamientos y a las recaídas, aumento de contagios por 

enfermedades de transmisión sexual, y distintos problemas que implican los ámbitos 

académicos o laborales, judiciales en cuanto a las conductas delictivas y criminales, 

financieros y familiares. Es decir, la presencia de diversos trastornos en las personas 

favorecen un deterioro biopsicosocial en la vida del individuo, aumentado el riesgo de 

discapacidad y provocando una problemática de marginación social (Marín-Navarrete y 

Szerman, 2015). 

 Según las investigaciones de Cía (2013), es muy habitual que los pacientes de 

adicciones conductuales, como puede ser el juego patológico, tengan también una o más 

adicciones a sustancias. En el caso del juego patológico, se ha asociado junto al consumo 

abusivo de tabaco y alcohol. Este mismo autor, afirmó que las adicciones a sustancias y 
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comportamentales se asemejaban notablemente en cuanto a la comorbilidad con otros 

trastornos, los conceptos de tolerancia y abstinencia, los aspectos genéticos que se 

superponen en la adicción, los circuitos neurológicos implicados en ambos tipos de 

adicción y en las respuestas de los pacientes frente a los tratamientos.  

 Algunos autores como Petry et al. (2010) afirman que el trastorno por juego 

patológico está directamente relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, 

mientras que otros autores como Pilver et al. (2013), relacionan este trastorno con el 

abuso de alcohol, aunque únicamente en población masculina, según los datos recogidos 

en población estadounidense. Por otro lado, el juego patológico también ha sido 

relacionado con la violencia doméstica y problemas con la ley (Ruiz-Pérez y López-Pina, 

2016). Esta asociación también la mantienen autores como Echeburúa et al., (2013), 

quienes observaron que existe una relación mayor entre las mujeres con trastorno de juego 

patológico y la violencia doméstica, frente a las mujeres que no presentan este trastorno. 

La Organización Mundial de la Salud (2010) también determinó que el consumo de 

alcohol es un factor de riesgo  para la violencia doméstica y sexual.  

 En el caso del trastorno por consumo de alcohol, en un estudio realizado por 

Sánchez et al. (2012), los trastornos con los que el alcohol presentaba comorbilidad entre 

los pacientes del estudio fueron: en menor medida el trastorno bipolar (9%) y 

esquizofrenia (11%) seguido de los trastornos de ansiedad (18%), depresión (22%), 

trastorno adaptativos (24%) y en mayor número los trastornos de la personalidad (30%). 

Muy similares a los que se han relacionado con el juego patológico. Diversos autores han 

relacionado este trastorno en los últimos años con otros trastornos mentales, como puede 

ser la depresión, distimia y ansiedad (Grant et al., 2012), el trastorno de bipolaridad 

(Hodgins, Currie y Fick, 2009),  algunos trastornos de personalidad (Clara, Cox y 

Brooker, 2009) y el consumo de sustancias psicoactivas. Conocer la coexistencia de 

trastornos en un sujeto nos permitirá obtener información que será útil para determinar el 

pronóstico y el tratamiento (Ortiz-Tallo et al., 2011).  

 

 A modo de resumen, y para finalizar con la comprensión de conceptos y 

fenómenos relacionados con las conductas adictivas, podemos decir que tanto las 

adicciones a sustancias como las comportamentales se asemejan en cuanto a los 

problemas psicológicos que implican. Entre ellas encontramos un patrón similar, ya que 
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ambas adicciones se caracterizan por la necesidad de llevar a cabo un comportamiento 

desadaptativo que genera una ansiedad que desaparece cuando el sujeto consume o lleva 

cabo dicha actividad. Este alivio es temporal, puesto que tiempo después se vuelve a 

experimentar un malestar que suele desembocar en otro consumo, cerrando así el círculo 

adictivo. Por otro lado, este proceso se inicia con el objetivo de obtener algo beneficioso 

aun cuando los primeros efectos de los consumos puedan ser desagradables. Con un 

consumo reiterado o la repetición de la conducta problema se favorece la habituación del 

organismo ante determinados estímulos, por lo que el sujeto obtiene los efectos deseados 

y esto refuerza la probabilidad de repetir la conducta. Haciendo referencia a la ansiedad, 

hablamos del desarrollo de la tolerancia puesto que el sujeto llega a realizar la conducta 

o los consumos con intervalos de tiempo más cortos para conseguir los mismos efectos 

que obtenía en los primeros consumos. Pero si se le priva la posibilidad de llevar a cabo 

la conducta adictiva, el sujeto experimenta una reacción contraria y desagradable que 

desaparece cuando se vuelve a consumir. De este modo, el sujeto aprende que puede 

reducir el malestar mediante el consumo. En cuanto al tratamiento, tanto para las 

drogodependencias como para la adicción al juego, se utilizan las mismas técnicas; 

control y exposición al estímulo, prevención de recaídas, restructuración cognitiva, 

entrenamientos en otras conductas, etcétera (Chóliz, 2006). 
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2. INVESTIGACIONES PREVIAS 

 Durante mucho tiempo se consideraba que el término adicción era un sinónimo de 

la adicción a sustancias psicoactivas. En la actualidad, se conoce que las adicciones van 

más allá de las sustancias tóxicas ya que toda actividad que genere placer puede llegar a 

convertirse en una adicción. El problema aparece cuando el sujeto pierde el control y 

experimenta sintomatología depresiva y ansiosa que generan la aparición de 

pensamientos desadaptativos e ideaciones suicidas. Teniendo en cuenta ambos trastornos, 

juego patológico y trastorno por consumo de alcohol, haremos hincapié en la relación que 

existe entre ambas, puesto que aunque ya por separado cabe atenderlas a causa de la 

adicción y problemática que generan, se debe considerar que son conductas que pueden 

asociarse la una con la otra (Becoña, 1998). 

 Aunque recientes investigaciones afirman que el alcohol actúa como un factor 

predictor del trastorno de juego patológico (Krishnan y Orford, 2002), otros autores 

explican que la presencia de consumo de alcohol no puede entenderse únicamente como  

una relación de causalidad, puesto que este consumo podría presentarse tanto como riesgo 

para desarrollar una adicción al juego patológico como una consecuencia del juego. 

Autores como Llinares et al. (2003), observaron que el 39,9% de los sujetos 

diagnosticados de juego patológico consumían alcohol únicamente cuando jugaban.  

 En otras investigaciones, Ballesteros (s.f) observó en uno de sus estudios realizado 

con jóvenes que cuando éstos jugaban, el 36% de ellos consumía alcohol, el 41,6% 

fumaba tabaco y el 3,6% consumía drogas ilegales. Del mismo modo, la frecuencia de 

consumo de alcohol se asocia con la frecuencia de juego en máquinas tragaperras o en 

casinos (Ruiz, 2009). A pesar de los resultados obtenidos en diversos estudios que 

establecen una relación entre ambos trastornos, juego patológico y alcohol, no se ha 

confirmado todavía la existencia de una asociación total. 

 En un estudio realizado por Stewart et al., (2008) también se explica la no 

asociación completa entre el juego y el alcohol. En este estudio se clasificó la muestra de 

jugadores patológicos atendiendo a las puntuaciones obtenidas en escalas que medían sus 

emociones hacia el juego y el alcohol. En la primera categoría los sujetos puntuaban alto 

en emociones positivas hacia el juego. Los sujetos de la segunda categoría se 

caracterizaban por poseer tanto emociones positivas como negativas asociadas al juego 

y, además, un elevado consumo de alcohol. Mientras que en los sujetos del tercer grupo 
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eran significativas las emociones negativas hacia el consumo de alcohol, hacia la 

conducta de juego y, además, presentaban menor probabilidad de consumo como medida 

para paliar problemas personales. A pesar de que los integrantes de los tres grupos eran 

jugadores patológicos, cada uno de ellos mostró una relación diferente con el consumo 

de alcohol. 

 En un estudio de Ruiz (2014) donde se trabajó con una muestra de 150 sujetos 

localizados en casinos y lugares para el juego, se midieron distintas variables: patrones 

de juego, sintomatología de juego patológico, deudas económicas para mantener el juego, 

dependencia al alcohol y datos sociodemográficos (la edad, el sexo, el estado civil, el 

nivel educativo y el estrato socioeconómico). Las edades de los sujetos estaban 

comprendidas entre los 17 y 49 años, siendo la media de edad de 22,4 años. Por otro lado, 

la muestra fue compuesta por 80 mujeres y 70 varones de estratos sociales bajos y, en la 

mayoría de los casos (84,9%), solteros. En cuanto a la problemática con el juego, la 

muestra se dividió en tres grupos en función de su sintomatología, obteniendo los 

siguientes resultados: grupo de sujetos sin problemas (50,3%; 51 mujeres y 22 hombres), 

grupo de sujetos con sintomatología leve con el juego (42,9%, 26 mujeres y 36 hombres) 

y grupo de sujetos con posible juego patológico (6,8%, 1 mujer y 9 hombres). En la misma 

línea, se observó que aquellos sujetos que podrían haber  desarrollado un juego patológico 

también tenían o habían tenido más deudas económicas a causa del juego, como también  

mostraban una mayor problemática con el consumo de alcohol. Haciendo referencia a los 

patrones de juego, en el sexo femenino se observó una menor frecuencia de juego en la 

lotería y las cartas, mientras que en los hombres ese tipo de juegos era frecuente en edades 

tempranas. En cuanto al nivel socioeconómico, un nivel más alto en las mujeres se asoció 

con los juegos de cartas, dados y las máquinas tragaperras, pero no en los hombres. Por 

otro lado, las deudas económicas para jugar se asociaron a los hombres únicamente con 

las apuestas deportivas relacionadas con el fútbol, mientras que en las mujeres, los 

préstamos se debían a la frecuencia de juego. Uno de los datos más relevantes de este 

estudio, fue que en los hombres se confirmaba la existencia de una relación entre consumo 

de alcohol, sintomatología problemática de juego y deudas económicas, mientras que en 

el sexo femenino las deudas eran consecuencia de la frecuencia de juego, no de la 

sintomatología adictiva del juego. 

 A modo de resumen, los resultados del estudio confirman las investigaciones 

previas, encuentran relaciones entre el consumo de alcohol y el juego patológico, 
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añadiendo además, que el género influye notablemente. Una posible explicación para esta 

asociación podría ser una búsqueda de estimulación, sensaciones o impulsividad, puesto 

que se ha observado que la impulsividad es una de las características más frecuentes en 

jugadores patológicos que, además, son adictos a alguna sustancia psicoactiva (Winters 

et al., 2005). Otra explicación de esta relación podría ser que el alcohol fuese una forma 

de evasión de las pérdidas económicas como consecuencia del juego, o bien, para aliviar 

otros problemas personales como la familia o el trabajo. Cabe añadir que esta relación 

está fuertemente reforzada en lugares de juego, ya que es muy habitual que se premie a 

jugadores que frecuentan casinos habitualmente e invierten grandes cantidades con 

bebidas alcohólicas gratuitas (Ruiz, 2009). 

 En otro estudio realizado con 5.858 estudiantes de Colombia (Ruiz-Pérez y 

Echeburúa-Odriozola, 2017) se concluyó que más del 19% de los encuestados, es decir 

más de 1.113 sujetos, podría estar presentando una adicción problemática relacionada con 

el juego. Además se observó que esta sintomatología era más frecuente en hombres que 

en mujeres, y en personas de clase social más baja. Por otra parte, observaron también 

que el 34% de la muestra (1.992 encuestados aproximadamente) presentaban una gran 

cantidad de creencias disfuncionales acerca de los comportamientos relacionados con el 

juego patológico pero no mostraron sintomatología referente al juego patológico. Estos 

últimos sujetos con pocos síntomas pero distorsiones cognitivas eran de edad inferior a 

los anteriormente mencionados. Otro de los datos relevantes obtenidos en este estudio fue 

una diferencia significativa en las tasas de prevalencia de riesgo de juego patológico entre 

sujetos de distinto sexo, resultados contrarios a estudios realizados anteriormente 

(Hardoon et al., 2004; Hodgins et al., 2010; y Echeburúa et al., 2011). Barroso (2003) 

afirma que tales diferencias podrían explicarse por la posibilidad y el acceso al juego, y 

por la menor cantidad de mujeres con trastornos adictivos. Para finalizar con la relevancia 

de este estudio, se observó que la mayor prevalencia de síntomas tenía relación con 

grandes cantidades de distorsiones cognitivas en el sector de la población con niveles 

socioeconómicos bajos y de menor nivel educativo; según Ruiz-Pérez y López-Pina, 

(2016), esto podría deberse a que en este sector poblacional se percibe el juego como una 

oportunidad para obtener recursos económicos. 
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 Atendiendo a las diferencias entre géneros, con lo que concierne al consumo de 

alcohol se ha observado que en poblaciones jóvenes, tanto hombres como mujeres 

empiezan a consumir alcohol al mismo tiempo, según afirman las encuestas ESTUDES3 

de 2018/2019. En cuanto a la población adulta, los datos recogidos en las encuestas 

EDADES4 de 2017/2018 afirman que la sustancia más consumida por la población en el 

último año fue el alcohol con un 75,2%, siendo más habitual entre la población masculina.  

 Por otro lado, con respecto a las diferencias entre géneros en el juego patológico, 

las últimas encuestas realizadas en población joven han observado que del 6,4% de la 

población joven española que juega en modalidad online,  la prevalencia del género 

masculino es más elevada que la del femenino, siendo éstas 10,2% y 2,5% 

respectivamente. En cuanto a la modalidad de juego presencial, la prevalencia de jóvenes 

jugadores fue de 13,6%, de los cuales los hombres alcanzaron el 21,6% y las mujeres un 

5,4%. En población adulta, basándonos en las encuestas EDADES de 2017/2018, el 3,5% 

de la población jugaban de manera online, de los cuáles los jugadores varones tenían una 

prevalencia del 5,8% y las mujeres un 1,2%. En juego presencial, las cifras aumentaban 

notablemente alcanzando el 59,5% de la población total, de los cuales jugaban el 62,4% 

de los hombres y el 54,6% de las mujeres. Por lo que podemos decir que respecto al 

género más predominante en el juego patológico, parece ser que es más común en 

varones. 

 En cuanto a si existen diferencias entre hombres y mujeres que presenten ambas 

patologías, consumo de alcohol y juego patológico, la literatura científica ha recogido 

algunas diferencias en los últimos años. Los autores Nower, Derevensky y Gupta (2004) 

observaron que el género influía en la relación entre la conducta de juego y el consumo 

de alcohol y que, además, el consumo de sustancias psicoactivas era determinante en la 

adicción al juego patológico, aunque únicamente en el género masculino. En mujeres, que 

sus padres consumieran sustancias fue uno de los predictores para el juego patológico.  

 

______________________________________________________________________ 

3EDADES: La Encuesta Domiciliaria Alcohol y Drogas en España. Se dirige a población de 15 a 64 años. 

4ESTUDES: La Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias. Se dirige a población 

de entre 14 a 18 años. 
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 Por otro lado, en un estudio de Ruiz (2014) se observó que, en grupos etarios de 

niveles educativos y socioeconómicos similares, las mujeres presentaban menor 

problemática con el juego, el consumo de alcohol y la frecuencia en algunas modalidades 

de juego que los hombres. También se estableció una diferencia en cuanto a los 

préstamos. En los hombres se asociaban a una mayor gravedad de síntomas mientras que 

en las mujeres se asociaban a la frecuencia de juego, pero no a la severidad. 

 Otra de las diferencias  entre géneros que tiene que ver con el juego es acerca de 

la preferencia de tipo de juego. A continuación se muestran dos figuras que hacen 

referencia al tipo de juego preferido diferenciado entre sexos y modalidad, online (Figura 

1)  y presencial (Figura 2). En cuanto a la modalidad online, a excepción del bingo y la 

lotería, el género masculino tiene porcentajes de juego más elevados que las mujeres en 

todas las categorías. Los juegos más destacados entre los hombres son las apuestas 

deportivas y los juegos de cartas. En cambio, las mujeres en la categoría que poseen un 

porcentaje más elevado con diferencia es la lotería con un 32,9% frente a un 10,3%. El 

juego en máquinas tragaperras y bingo es similar entre ambos sexos. 

 

Figura 1. Tipo de juegos con los que la población de entre 15 y 64 años ha jugado de 

manera online en el último año, atendiendo al sexo (%) durante el 2017 en España. 

 

 

Fuente. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España EDADES (2017/2018) 
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 Mientras que entre las modalidades el juego presencial, destacan en los hombres 

puntuaciones bastante más elevadas en máquinas tragaperras, quinielas de fútbol y 

apuestas deportivas. De nuevo es el género masculino quien presenta mayores porcentajes 

en prácticamente todas la categorías, a excepción del bingo y la lotería, como en el juego 

online. A pesar de que el género femenino obtiene porcentajes más elevados en estas 

categorías no se consideran puntuaciones significativas puesto que se trata de diferencias 

mínimas con los porcentajes del género masculino. En el caso de las loterías es de un 

3,6% (92,3% en hombres frente al 95,9% de las mujeres) y en el bingo se trata de un 0,7% 

(4,9% en hombres respecto a un 5,6% en mujeres). 

 

Figura 2. Tipo de juegos con los que la población de entre 15 y 64 años ha jugado de 

manera presencial en el último año, atendiendo al sexo (%) durante el 2017 en España. 

 

 

Fuente. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España EDADES (2017/2018) 

 

 Con lo que respecta a las diferencias de género entre consumo de alcohol en el 

último año, atendiendo a la encuesta EDADES del 2017, los hombres muestran unas 

prevalencias de consumo más elevadas en todas las edades respecto a las mujeres, pero 
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ambos sexos obtienen su máximo entre los 25 y 34 años. En el caso de las mujeres parece 

ser que existe una tendencia de disminución de consumo a lo largo de los años, pasando 

de un 72,8% entre los 15 y 24 años, hasta descender a un 63% entre los 55 y 64 años. En 

el caso del sexo masculino inicialmente se observa una tendencia creciente de los 15 a los 

34 años, alcanzando el 84% que disminuye progresivamente hasta el 80,2% entre los 55 

y 64 años. 

Tabla 1. Prevalencias de consumo de alcohol en población de 15 a 64 años, atendiendo 

al sexo y la edad (%) durante el 2017 en España. 

Edad Sexo 
Consumo en el último 

año (%) 

15 – 64 
Hombre 81,3 % 

Mujer 69, 2 % 

15 – 24 
Hombre 79,1 % 

Mujer 72, 8 % 

25 – 34 
Hombre 84,0 % 

Mujer 72,1 % 

35 – 44 
Hombre 82,2 % 

Mujer 69,2 % 

45 – 54 
Hombre 80,5 % 

Mujer 69,5 % 

55 – 64 
Hombre 80,2 % 

Mujer 63,0 % 
 

Fuente. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España EDADES (2017/2018) 

 

 En cuanto al tratamiento, el abordaje de las conductas adictivas conlleva una 

perspectiva multidisciplinaria. Partiendo de que cada individuo es único, mediante la 

terapia psicológica se tratará de realizar un acompañamiento que mejore las áreas de la 

vida del paciente, su salud física y mental, las relaciones personales que se han visto 

deterioradas, su trabajo y situación económica, etcétera. En estos trastornos, es de vital 

importancia trabajar aspectos como la autoestima, el control de impulsos, la identificación 

y manejo de las emociones, y las estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes 

como las recaídas. 
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 También en los tratamientos y las recaídas encontramos una relación entre ambos 

trastornos, puesto que la naltrexona que se utiliza como tratamiento farmacológico para 

la adicción al juego también reduce la sintomatología del trastorno por consumo de 

alcohol (Toneatto y Ladouceur, 2003). Por otro lado, Hodgins y el-Guebaly (2004) 

afirmaron que un consumo elevado de alcohol actuaba como precipitante en recaídas tras 

haber realizado un tratamiento para el juego patológico. 

 Autores como Bahamón (2006) añaden otro problema con respecto al tratamiento, 

y es que los sujetos con perfiles de problemas con el juego y, además, otros trastornos 

mentales, son pacientes que no tienden a pedir ayuda o tratamiento, por lo que podría 

considerarse una menor existencia de estos sujetos en la clínica. 

 Por otro lado, muchos autores hablan acerca de la existencia de diversos motivos 

o situaciones que favorecen el mantenimiento de la adicción por parte del sujeto, como 

también puede ocurrir que la adicción esté cumpliendo una función en la vida de la 

persona. Algunos de estos motivos o funciones pueden ser la evasión de los problemas, 

el uso de la adicción con la finalidad de mejorar las relaciones sociales, la ilusión de poder 

controlar la adicción y pensar únicamente en la obtención de ganancias. Frecuentemente, 

la función de las adicciones se ha asociado a la necesidad de aliviar el malestar emocional, 

como puede ser la tristeza, la soledad, la rabia, la excitación, etcétera (Charro et al., 2012). 

 En el caso del consumo de sustancias y el juego patológico, una de las funciones 

que satisface ambas patologías, es la distracción de problemas de diversa índole que 

pueda tener el sujeto. La ilusión por conseguir un premio, la tensión que genera el juego 

o la evasión al consumir, generan una sensación de escape de los problemas (Chóliz, 

2006). 

 Algunos autores han establecido también diferencias en cuanto a la función que 

cumple el juego patológico en la vida del sujeto atendiendo al sexo. En el hombre 

representa una forma de huida de problemas psicológicos, mientras que en la mujer 

guarda una relación con la depresión, los problemas de ansiedad o las ideaciones suicidas 

(Hakansson, 2016). Otros autores, establecen una relación de las carencias y necesidades 

emocionales con la ludopatía, atendiendo a las preferencias de los sujetos en cada juego. 

Aquellos que prefieren las carreras de caballo o el bingo tienden a tener menos tolerancia 

a la frustración, mientras que los que juegan con máquinas tragaperras tienen conductas 

de evitación (Blaszczynsky y Steel, 1998). 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO 

 Tanto el consumo de sustancias psicoactivas como los juegos de azar se 

consideran actividades lúdicas desde la historia de antiguas civilizaciones. En el caso de 

los juegos de azar, progresivamente, se fueron introduciendo en la sociedad loterías, 

apuestas de caballos, quinielas de fútbol, y muchos más. Fue en el año 1977 cuando en 

España se legalizaron las salas de bingo y los casinos, con la finalidad de favorecer el 

turismo y poder competir con otros países dónde el juego estaba permitido desde hacía 

ya algunos años (Chóliz, 2006). Y si hablamos del consumo de alcohol, esta sustancia ha 

estado presente en el día a día de las personas en distintos ámbitos. Desde rituales y 

celebraciones religiosas, pasando por ser la bebida con la que celebrar acontecimientos 

de diversa índole, hasta llegar a convertirse en la sustancia donde “ahogar las penas”  en 

momentos de crisis y dolor (Alonso, 2008). El alcohol se ha convertido con el paso del 

tiempo en la droga más utilizada y con mayor aceptación social, llegando incluso a ser un 

medio para integrarse en el grupo de iguales (Becoña, 2002). 

 Actualmente, en el caso del juego, el Estado controla y recauda dinero ya sea a 

través de juegos de gestión privada como casinos y loterías de la ONCE, como de la 

organización de otro tipo de juegos como la Lotería Nacional, las quinielas, etcétera. A 

medida que se han ido legalizando distintos tipos de juego han aumentado notablemente 

los recursos económicos invertidos por parte de la sociedad en dichos juegos, creando 

una tendencia creciente que se mantiene desde hace más de quince años.  

 La bibliografía e investigaciones recientes nos ha permitido ver que son muchas 

las personas que participan en juegos de azar en nuestra sociedad dado que se trata de 

algo que, además de estar permitido, se ha convertido en un facilitador de relaciones 

sociales y un medio para la celebración de acontecimientos importantes como pueden ser 

las navidades o las cenas de empresa. Constantemente la publicidad nos muestra a 

aquellos “afortunados” a quienes les ha tocado el premio, pero no habla acerca de la cifra 

total de jugadores ni de la cantidad de dinero apostado, por lo que únicamente hacen 

visibles a los beneficiarios (Chóliz, 2006a). La accesibilidad para acceder al juego, la 

presión social, la ficticia sensación de control y la inmediatez con la que se reciben las 

recompensas favorecen la aparición de actitudes favorables hacia el juego. Podemos 

afirmar que las salas de juego y los ambientes de ocio están diseñados para incitar al 

consumo económico, y que los programas de prevención del juego patológico todavía son 
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recientes y se encuentran en fase experimental (Ladouceur et al., 2004). Según el DSM – 

5 (American Psychiatric Association, 2013) los datos epidemiológicos de la población 

demuestran que la prevalencia de por vida del Trastorno de Juego Patológico oscila entre 

un 70% a un 80% de la población general adulta. Debemos saber que dentro de la 

población europea, España es el país que tiene un mayor gasto económico per cápita 

dirigido a los juegos de azar, y que se ha producido un incremento en el número de sujetos 

que presentan la patología de trastorno por juego patológico a medida que el juego se ha 

ido legalizando (Vázquez, 2000). 

 En el Anuario del Juego en España (2019) se registró que durante el 2018 la 

población española destinó 31.993 millones de euros a este tipo de actividades. En la 

siguiente tabla, podemos observar las cantidades de dinero (en millones) invertidas por 

parte de la sociedad española en los diferentes tipos de juego durante el año 2018: 

 

Tabla 2. Cantidades jugadas en millones en España (Año 2018) 

Juego público Juego privado 

SELAE ONCE Presencial Online 

Lotería Navidad 

El Niño 

Lotería Semanal 

Lotería Primitiva 

Apuestas Mutuas 

Cupones 

Loterías 

instantáneas 

Juegos activos 

Casinos 

Bingos 

Salones 

Máquinas en 

hostelería 

Apuestas 

Apuestas 

Póquer 

Juegos de casino 

Slot 

Bingo 

 

9.000 

 

2.161 

 

18.252 

 

2.580 
 

Fuente. Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III y CEJUEGO 

 

 Con respecto a los controles de acceso al juego, el número de peticiones de 

verificación de la identidad del jugador en el año 2019 asciende a 8.173.288 peticiones 

registradas, lo que supone un 87,36% más que el año anterior. Las cifras recogidas de los 

últimos años son las siguientes: 
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Tabla 3. Peticiones registradas con el sistema de verificación de identidad en España 

(periodo 2012 – 2019) 

 Peticiones de 

verificación 

Peticiones de 

verificación positivas 

Incremento del año 

anterior 

2012 1.700.000 42,50% - 

2013 2.433.820 58,24% - 

2014 2.642.095 68,52% 8,56% 

2015 3.960.035 84,71% 49,88% 

2016 3.925.557 73,71% 3,00% 

2017 3.808.309 76,94% -3,00% 

2018 4.362.277 76,95% 14,55% 

2019 8.173.288 80,14% 87,36% 
 

Fuente. Dirección General de Ordenación del Juego (Gobierno de España, Ministerio de 

Consumo) 

 Por lo que concierne al juego patológico podemos concluir, atendiendo al Anuario 

del Juego de España de 2019, que se mantiene una tendencia desde hace años a 

incrementar la inversión económica en la cantidad de salas de juego y su modernización, 

las redes de apuestas de manera presencial y, la gestión, cada vez mayor, del juego online 

por parte de empresas internacionales. 

 Con lo que refiere a la edad de inicio, la ludopatía aparece desde edades 

tempranas, llegando incluso a que menores de 18 años desarrollen conductas patológicas 

con el juego, produciendo una gran repercusión a nivel académico puesto que se detecta 

el absentismo escolar, según explican autores como Arbinaga (2000b). También el 

consumo de alcohol es algo cada vez más frecuente en población joven. Si observamos 

las últimas encuestas ESTUDES (2018 – 2019) publicadas, nos encontramos con que la 

edad media de inicio en el consumo de alcohol es de 14 años, siendo habitual el consumo 

semanal de alcohol a partir de los 15 años, normalmente en atracones los fines de semana. 

Por lo que estamos frente a dos patologías que se inician en edades tempranas, 

deteriorando y modificando prácticamente todas las áreas de la vida de las personas. Por 

otro lado, se ha observado que esta sustancia es la que tiene mayor prevalencia de 

consumo. El 91,2% de la población de entre 15 y 64 años afirma haber consumido alcohol 

en España en el último año, según el Informe del Observatorio Español de las Drogas y 
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las Adicciones de 2019. La prevalencia del consumo de alcohol ha variado entre un 87,3 

y 94,2% desde el 1995. 

 Esta temprana edad de inicio, puede ir ligada a la baja percepción de riesgo por 

parte de los más jóvenes, en quienes es muy frecuente la creencia de invencibilidad y de 

control de la situación (García del Castillo, 2012). Desde hace algunos años, la baja 

percepción de riesgo se ha considerado como un factor predictor del inicio de consumo y 

su mantenimiento. Entendiendo que el riesgo se basa en las experiencias previas y la 

información que el sujeto tenga sobre un supuesto determinado. La población más joven 

con falta de experiencia, tiende a actuar asumiendo más riesgos y teniendo la falsa 

creencia de que el azar jugará a su favor (Jiménez-Muro et. al, 2009). 

 Centrándonos en la relación entre estas dos problemáticas, aunque la bibliografía 

relacionada con el consumo de alcohol y el juego patológico no es muy extensa, parece 

ser que cada vez es más frecuente la asociación entre el juego patológico y el consumo 

de alcohol, y que además estos trastornos comparten características como pueden ser las 

similitudes en cuanto al proceso de instauración de la conducta adictiva y las 

consecuencias que provocan en los distintos ámbitos de la vida de las personas (Mayor et 

al., 1996). Atendiendo a lo que revelan recientes estudios, la presencia de dos patologías 

produce modificaciones en la sintomatología, gravedad, necesidad de servicios 

asistenciales y en cómo se producen las recaídas (Sánchez, 1999). Por otro lado, estudios 

realizados en población general han observado que entre el 44,5 y el 63,3% de la 

población con problemas con el juego había tenido también problemas con alguna o varias 

sustancias a lo largo de su vida, mientras que en población que no tenía problemas con el 

juego, el porcentaje del abuso de sustancias era del 19% (Cunningham – Williams, RM., 

et al., (1998). 

 En un estudio realizado por de Pablo et al., (2002) se observó que del total de la 

muestra, 132 sujetos diagnosticados de trastorno por consumo de alcohol, el 23,5% de la 

muestra total, es decir 31 sujetos, habían tenido también problemas con el juego a lo largo 

de su vida, y la mayoría de ellos, el 70,9%, eran varones solteros, separados o viudos. La 

mayoría de los sujetos tenían los estudios de educación secundaria finalizados. Este 

estudio coincide con gran parte de las investigaciones que se han realizado acerca la 

comorbilidad entre el consumo de alcohol y el juego patológico afirmando que la 

presencia de varones con ambas patologías es bastante más elevada que en mujeres. En 
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cuanto al estado civil de los sujetos, el bajo porcentaje en personas casadas podría deberse 

a que la desestructuración personal de los pacientes, provocada por los consumos y el 

juego, han avivado e incrementado los conflictos en el ámbito familiar, dando como 

consecuencia separaciones y divorcios. 

 Investigaciones realizadas en una unidad de tratamiento de ludopatía determinó 

que el 89,3% de los pacientes habían consumido de manera abusiva alcohol, siendo está 

la sustancia más consumida, y estando diagnosticados de dependencia al alcohol al menos 

una vez en la vida el 42,5% de los sujetos.   

 En otro estudio con una muestra de 162 pacientes en el que todos cumplían los 

criterios diagnósticos para la ludopatía, el 49,1% de ellos estaban casados, cerca de un 

tercio, 35,8%, estaban separados y el 14,2% eran solteros. En cuanto al nivel máximo 

académico obtenido fue la educación secundaria, por más del 50% de la muestra. Con 

relación a su actividad laboral, más de la mitad de la muestra, el 69,5%, estaban activos 

laboralmente, el 21,9% eran pensionistas y el 0,6% de los sujetos eran estudiantes. En 

cuanto a su relación con las sustancias psicoactivas, el 33,3% de los sujetos cumplían 

también los criterios diagnósticos para la dependencia al alcohol. Por lo que respecta a la 

tipología de juego preferido, fue el póquer online por un 21,6% de la muestra, seguido de 

los juegos de cartas, 17,3%, y las carreras de caballos por un 15,4%, siendo estos tres los 

más relevantes. Atendiendo a la comorbilidad de entre ludopatía y alcohol de este estudio, 

los resultados muestran que el 63,3% cumplía los criterios para ambos trastornos, siendo 

el alcohol la sustancia más consumida. Además esta patología dual potencia la conducta 

adictiva, puesto que afecta a la pérdida del control de impulsos (Krudelbach et al., 2006). 

Estos datos coinciden con los resultados obtenido por autores como Kausch (2003).   

 Para finalizar con este apartado, hablaremos acerca del perfil de los jugadores 

potenciales en España. El Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de 

juego patológico en población clínica española de 2017, comenta que es una problemática 

representada generalmente por el sexo masculino, que su estado civil se caracteriza por 

estar casados o solteros, aunque en menor proporción y que poseen un nivel económico 

medio – bajo aunque estén activos laboralmente. La mayoría de ellos viven en pareja o 

tienen familias con uno o dos hijos. Con lo  que respecta a media de edad de los 

jugadores, hablamos de alrededor  de unos 43 años, aunque también hay una gran cantidad 

de jugadores con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. Las preferencias para 
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los distintos tipos de juego están encabezadas por las máquinas tragaperras, seguidas de 

las loterías, las quinielas, las salas de juego y las apuestas por internet. Si hablamos de la 

edad de inicio, más del 35% de la población encuestada afirma haber jugado antes de la 

mayoría de edad. Muchos de ellos han acudido a tratamiento en varias ocasiones más del 

40% consumía alcohol de forma regular.  

 

 A modo de conclusión, comentamos que tanto en el consumo de alcohol como en 

el juego, existen factores que potencian el inicio y el mantenimiento de estas conductas. 

Un factor muy determinante en España es el factor social. En nuestro país no es de 

extrañar que la celebración de acontecimientos importante venga acompañada de un 

brindis o la compra de un mismo número de boleto para la familia o amigos. Las 

costumbres de celebrar consumiendo, las cantidad de leyes a favor del consumo, el fácil 

acceso, la constante publicidad en los medios sobre casas de apuestas o marcas de bebidas 

alcohólicas anunciadas por personajes públicos, en muchas de las ocasiones ídolos para 

los más jóvenes, etcétera. Estas situaciones generan una normalización social del 

consumo de alcohol y de inversión económica en juegos de azar (Ahumada-Cortés, et 

al.,2017). 

 Es sorprendente que el proceso adictivo tiende a iniciarse como medida para 

relacionarse con la sociedad, se juega y bebe en compañía, pero cuando el círculo adictivo 

se cierra la persona termina perdiendo el control sobre estas conductas y llevándolas a 

cabo en soledad (Chóliz, 2006a). Cada vez son más las personas con este tipo de 

patologías, aunque muchas de ellas no son conscientes del peligro que supone por su baja 

percepción de riesgo. 

 Como hemos comentado, esta problemática se da en todas las edades, iniciándose 

en edades tempranas, pero es en los varones de edades cercanas a los 40 años, casados o 

solteros y activos laboralmente, donde se da una mayor prevalencia de las patologías.  
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4. METODOLOGÍA 

 

Objetivo del estudio 

 En el presente trabajo se analizarán  los perfiles de los pacientes de la Fundación 

Patim desde hace tres años, y se observará si existe una comorbilidad de la ludopatía con 

el consumo de alcohol, comparándolo con los datos, las cifras y las tendencias de la 

población española actual. 

 

Diseño y muestra 

 Se trata de un diseño de investigación descriptivo y correlacional, con el objetivo 

de conocer si existe una correlación entre el consumo abusivo de alcohol y la adicción 

comportamental al juego patológico. La muestra fue no aleatoria compuesta por un total 

de 112 pacientes a lo largo de los tres años, formada por hombres (105) y mujeres (7) que 

se encontraban en el centro de día y el centro terapéutico de la Asociación Patim de 

Castellón. 

 La Fundación Patim es un centro dedicado al ámbito de las adicciones y la 

exclusión social. Trabajan en prevención, asesoramiento, tratamiento e integración de las 

conductas adictivas. 

 

Procedimiento 

 El trabajo consta de dos partes. Dado que en los puntos anteriores se ha realizado 

una revisión de la bibliografía actual acerca del consumo de alcohol, la prevalencia de 

juego en España y la relación entre el consumo de alcohol y el trastorno por juego 

patológico, en los siguientes apartados se analizarán los datos y cifras de pacientes con 

problemas de juego que acudieron a la Fundación Patim entre el 2016 y 2018. 

 Una vez analizados los datos procedentes de las memorias de la Fundación Patim, 

se observará como son los perfiles de estos pacientes, como son las tendencias de juego, 

las preferencias y los consumos de los sujetos, y si esta información es semejante a lo 

publicado en la actualidad.  
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 Además, dado que la realización de este trabajo de fin de máster fue paralela al 

período de prácticas realizadas en el mismo centro del que se obtuvieron los datos de la 

muestra clínica, también se recogieron otros datos como el principal motivo de demanda 

de tratamiento, los temas tratados durante las sesiones o las necesidades específicas de 

los pacientes con estas patologías.  

 

Materiales e instrumentos 

 Los datos presentados en este trabajo fueron recogidos a lo largo de los tres años, 

de manera individual con cada paciente. Para obtener la información personal y 

sociodemográfica se llevaron a cabo entrevistas tras el registro de los pacientes en el 

centro. Para conocer su problemática con el juego, el consumo de alcohol y otras 

patologías, se les administraron distintos cuestionarios. Entre ellos el BDI (Inventario de 

Depresión de Beck), PAI (Inventario de Evaluación de la Personalidad), STAI 

(Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo), MMPI (Inventario Multifásico de 

Personalidad de Minessota), AUDIT (Test de Identificación de Trastornos Relacionados 

con el Consumo de Alcohol) y el CBJP (Cuestionario Breve de Juego Patológico, versión 

española del SOGS). 

 Sin embargo, puesto que no disponemos de este tipo de resultados a nivel 

autonómico ni nacional, nos atendremos únicamente a la información personal y 

sociodemográfica. Por otro lado, también haremos uso de la información obtenida durante 

las sesiones de tratamiento realizadas en los últimos tres meses con el grupo que 

actualmente se encuentra en tratamiento en Patim. 

 

Análisis de datos 

 Los cuestionarios e instrumentos administrados en las primeras sesiones, una vez 

han sido cumplimentados, se envían al departamento de psicología básica de la 

Universidad de Valencia para analizarlos mediante el software SPSS Statics. 

 La información obtenida durante las sesiones de tratamiento fue controlada y 

corroborada por el director de la fundación y el psicólogo que atendía al grupo. 
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5. RESULTADOS 

 En las próximas páginas, observaremos las cifras, los datos, y las características 

de los pacientes atendidos en la Fundación Patim durante tres años; 2016, 2017 y 2018. 

Se mostrará el número de pacientes de cada año, las diferencias de edad, sexo y situación 

actual, la preferencia de juego, cuántos de los jugadores consumen también alcohol, 

etcétera. Posteriormente se comentará el perfil de jugador característico de cada año para 

poder observar si los perfiles y tendencias que han estado presentes en la fundación, 

durante estos tres años, se asemejaban a la situación en España en cada momento. 

 En esta primera tabla, se comenta la muestra total, la muestra de cada año y se 

diferencia la muestra en función de las demandas de tratamiento ya sea para el juego 

patológico, o bien para el juego patológico con consumo de alcohol.  

 La muestra total del estudio es de 112 pacientes a lo largo de los tres años. Durante 

los dos primeros años analizados el porcentaje de los sujetos que demandaban tratamiento 

por juego era prácticamente igual para los que además consumían alcohol. En 2018 se 

produjo un notable cambio, puesto que aunque la conducta de juego continúa asociándose 

al alcohol, lo hacía en menor medida. 

 

Tabla 4. Número de pacientes y problemática por la que acuden a tratamiento. 

Año 
Juego patológico Juego + Alcohol Muestra 

N % N % N % 

2016 20 55 % 16 45 % 36 100 % 

2017 16 49 % 17 51 % 33 100 % 

2018 30 70 % 13 30 % 43 100 % 

Fuente. Memorias Fundación Patim Años 2016, 2017 y 2018 (Proporcionadas por el 

centro). 

 A continuación, observaremos una tabla y una figura donde se mostrarán el 

número de pacientes que acudieron al centro, a lo largo de los tres años, diferenciados por 

sexo y la evolución de sus porcentajes. 

 Por lo que refiere al sexo, predomina el sexo masculino en cada uno de los años 

analizados. Se observa también una posible tendencia creciente en cuanto a la solicitud 

de asistencia por parte del género femenino. Los porcentajes oscilan para ellos entre un 

90,7 y 97 por ciento, mientras que en las mujeres varía de un 3 a un 9,3 por ciento. 
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Tabla 5. Número de pacientes atendiendo al sexo.  

 2016 2017 2018 

Sexo Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Varón 35 97 % 31 94 % 39 90,7 % 

Mujer 1 3 % 2 6 % 4 9,3 % 

Total 36 100 % 33 100 % 43 100 % 
 

Fuente. Memorias Fundación Patim Años 2016, 2017 y 2018 (Proporcionadas por el 

centro). 

 

Figura 3. Evolución de los porcentajes de pacientes atendiendo al sexo. 

 

Fuente. Memorias Fundación Patim Años 2016, 2017 y 2018 (Proporcionadas por el 

centro). 

 

 En la siguiente tabla, podremos observar a los pacientes divididos en función de 

la edad con la que llegaron a la Fundación.  Parece ser que los sujetos con edades 

comprendidas entre los 31 y los 40 años, y a partir de los 46 son quienes actualmente 

muestran una mayor tendencia a llevar a cabo conductas de juego. Cabe añadir que es el 

grupo de entre 31 a 40 años el que, en los últimos 12 meses, ha incrementado 

notablemente el número de pacientes con esta problemática. En cuanto al grupo de sujetos 

de entre 21 y 30 años, se ha producido un fuerte descenso, de más de un 50%, en el último 

año. Pasó de ser el rango de edad de jugadores predominante en 2016 a igualarse con los 

pacientes de entre 41 a 45 años en 2018, cuyo porcentaje ha oscilado entre el 11 y 14 por 

ciento a lo largo de estos tres años. 
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Tabla 6. Edad de los sujetos  

 2016 2017 2018 

Edad N % N % N % 

18 –  20 2 5,5 % 0 0 % 1 2,3 % 

21 – 30 11 39 % 12 36,4 % 6 14 % 

31 – 40 5 13,8 % 3 9,1 % 15 34,85 % 

41 – 45 4 11 % 4 12,1 % 6 14 % 

46 o más 11 30,5 % 14 42,4 % 15 34,85 % 

Total 36 100 % 33 100 % 43 100 % 
 

Fuente. Memorias Fundación Patim 2016, 2017 y 2018  (Proporcionadas por el centro). 
 

Figura 4. Porcentajes de pacientes atendiendo a la edad. 

Fuente. Memorias Fundación Patim 2016, 2017 y 2018  (Proporcionadas por el centro). 

 

 Haciendo referencia al estado civil de los pacientes, en la siguiente tabla podremos 

observar que los porcentajes de cada categoría tienen variaciones superfluas a lo largo de 

los años. A pesar de las diferencias del número total de jugadores de cada año, los 

porcentajes se mantienen prácticamente estables. En el caso de los jugadores clasificados 

como soltero/as, se trata de un 31,1% de la muestra aproximadamente, mientras que en el 

caso de jugadores casados o en pareja, el porcentaje oscila entre un 44,2% y un 51,5%. 

Finalmente, para los jugadores separados, los porcentajes se mueven entre el 18,% y el 

23,3%. 
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Tabla 7. Estado civil de los pacientes. 

 2016 2017 2018 

Estado N % N % N % 

Soltero/a 11 30,5 % 10 30,3 % 14 32,5 % 

Casado/a o 

Pareja 
17 47 % 17 51,5 % 19 44,2 % 

Separado/a 8 22 % 6 18,2 % 10 23,3 % 

Total 36 100 % 33 100 % 43  100 % 
 

Fuente. Memorias Fundación Patim Años 2016, 2017 y 2018 proporcionadas por el 

centro. 

 

  En la siguiente tabla se diferenciará a los pacientes en función del nivel formativo 

con el que acuden a la fundación. Parece ser que con el paso del tiempo aumentaba el 

porcentaje de sujetos con mayores niveles formativos completados. Prácticamente la 

mitad de ellos finalizaron la enseñanza secundaria, y el porcentaje de pacientes que no 

tenían finalizada la enseñanza primaria se redujo a un tercio desde el 2016 al 2018. 

 

Tabla 8. Nivel formativo de los pacientes. 

Nivel 
2016 2017 2018 

N % N % N % 

Enseñanza 

primaria 

incompleta 

5 14 % 3 9.1 % 2 4,6 % 

Enseñanza 

primaria 

completa 

6 16,5 % 6 18.2 % 9 21 % 

Enseñanza 

secundaria 
14 39 % 15 45.5 % 21 49 % 

Universitarios/as 11 30,5 % 9 27.3 % 11 25,5 % 

Total 36 100 % 33 100 % 43 100 % 

Fuente. Memorias Fundación Patim Años 2016, 2017 y 2018 proporcionadas por el 

centro. 
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 En cuanto a la situación actual de los pacientes, a continuación podremos observar 

una tabla y una figura donde se muestran las diferencias a nivel de actividad laboral de 

los pacientes que acuden a Patim durante los tres años. La diferencia más notable que 

observamos es que en el último año se produce un gran incremento en el porcentaje de 

sujetos que se encuentran activos laboralmente, casi el 75% de la muestra posee trabajo. 

El resto de categorías varían pero no de forma significativa.  

Tabla 9. Situación laboral de los pacientes. 

 2016 2017 2018 

Estado N % N % N % 

Estudiante 8 22,22 % 6 18,2 % 7 16,3 % 

Empleado 20 55,55 % 16 48,5 % 32 74,4 % 

Desempleado 4 11,11 % 6 18,2 % 1 2,3 % 

Pensionista 2 5,55 % 2 6 % 1 2,3 % 

Jubilado 2 5,55 % 3 9,1 % 2 4,6 % 

Total 36 100 % 33 100 % 43  100 % 
 

Fuente. Memorias Fundación Patim Años 2016, 2017 y 2018 proporcionadas por el 

centro. 

 

Figura 5. Situación laboral de los pacientes. 

Fuente. Memorias Fundación Patim 2016, 2017 y 2018 (Proporcionadas por el centro). 
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 A continuación se mostrará una tabla donde se indica la adicción principal de los 

pacientes de la Fundación Patim durante los años 2016, 2017 y 2018. Se especificarán 

también el número de casos anuales y sus porcentajes. El tratamiento ha sido solicitado 

con mayor frecuencia por sujetos con adicciones comportamentales a las apuestas por 

internet y el juego online, seguido de las máquinas tragaperras y de los juegos en el casino 

de forma presencial. 

 

Tabla 10. Diferenciación en cuento al tipo de adicción comportamental. 

Adicción principal 
2016 2017 2018 

N % N % N % 

Máquinas 

tragaperras 
14 39 % 14 42,4 % 11 25,5 % 

Bingo 1 2,8 % 2 6,1 % 3 7 % 

Loterías 0 0 % 2 6,1 % 0 0 % 

Juego en casino 3 8 % 3 9,1 % 3 6,9 % 

Videojuegos/móvil 3 8 % 0 0 % 0 0 % 

Apuestas por internet 14 39 % 11 33,3 % / / 

Compras 1 2,8 % 1 3 % 1 2,3 % 

Bolsa / / / / 1 2,3 % 

Juego Online / / / / 25 58 % 

Total 36 100 % 33 100 % 43 100 % 
333100%  

Fuente. Memorias Fundación Patim 2016, 2017 y 2018 (Proporcionadas por el centro). 

 

 Finalmente, haremos mención a la preferencia de juego de aquellos pacientes qué 

además de jugar también consumían alcohol mientras lo hacían. En cada uno de los años 

coinciden las preferencias de los jugadores. En primer lugar las máquinas tragaperras, 

con porcentajes de entre el 75% y el 92,3%, seguidas de el póker, con un porcentaje medio 

de 12,73%, y las apuestas, que están presentes en menor medida durante los dos primeros 

años, pero no en el tercero. 
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Tabla 11. Preferencias de juego de los jugadores consumidores de alcohol. 

Juego 
2016 2017 2018 

N % N % N % 

Póker 3 18,75 % 2 11,75 % 1 7,7 % % 

Apuestas 1 6, 25 % 1 5,75 % 0 0 % 

Tragaperras 12 75 % 14 82,35 % 12 92,30 % 

Total 16 100 % 17 100 % 13 100 % 
 

Fuente. Memorias Fundación Patim 2016, 2017 y 2018 (Proporcionadas por el centro). 

 Para finalizar con el apartado de conclusiones comentaremos los perfiles 

predominantes de los jugadores que recibieron tratamiento durante 2016, 2017 y 2018. 

Con lo que respecta al año 2016 tenemos dos tipos de perfiles. En primer lugar hombres 

con más de 45 años, de estado civil casados, con estudios secundarios completos, activos 

laboralmente y que acuden a tratamiento para abordar una adicción relacionada con las 

máquinas tragaperras (Tipo B) en bares. Por otro lado, tenemos también hombres pero 

con menos de 30 años de edad, solteros, con estudios secundarios completos y  con 

empleo, pero que acuden a tratamiento para abordar una adicción relacionada con los 

juegos online en cualquier lugar y momento del día. 

 Durante el año 2017, el perfil predominante con el que nos encontramos fue solo 

uno. De nuevo hombres con más de 45 años, casados y con estudios secundarios 

finalizados, con empleo y que acude a tratamiento para abordar una adicción relacionada 

con las máquinas tragaperras (Tipo B) en bares. Es decir, durante este año se incrementa 

el número de pacientes que solicitan tratamiento con problemas con las máquinas 

tragaperras respecto al año anterior y el resto de tipología de juegos. 

 En cuanto al año 2018, volvemos a tener dos perfiles diferenciados. El primero de 

ellos hombre, con más de 45 años, casado y con estudios secundarios completos, activo 

laboralmente y que acude a tratamiento para abordar una adicción relacionada con las 

máquinas tragaperras (Tipo B) en bares. El otro perfil es de hombres de entre 31 y 40 

años, solteros, con estudios secundarios finalizados y formación universitaria, con empleo 

y que acuden a tratamiento para abordar una adicción relacionada con los juegos on-line 

en cualquier lugar y momento del día.  
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 Al analizar y comparar la bibliografía de los últimos años sobre el consumo de 

alcohol y las conductas de juego con los datos proporcionados por la Fundación Patim, 

los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Con respecto al género, en la Fundación Patim la solicitud de tratamiento para la 

problemática relacionada con el juego patológico ha sido más frecuente en el sexo 

masculino. Bien es cierto que los porcentajes muestran que parece ser que cada año 

recurren más mujeres a tratamiento respecto al año anterior, por lo que podríamos decir 

que aparece una tendencia creciente por parte de las mujeres en cuanto a la solicitud de 

tratamiento para el juego patológico. Estos datos coinciden con lo comentado 

anteriormente, cuando hablamos de que los hombres suelen tener más apoyo social en 

cuanto a la demanda de tratamiento, mientras que las mujeres acuden solas ya que la 

sociedad las juzga de un modo más severo. 

 En cuanto al número de los pacientes que acudieron a tratamiento por problemas 

con el juego y que tenían además problemas con el alcohol, en todas las investigaciones 

comentadas durante la revisión bibliográfica, encontramos que un porcentaje superior al 

30% de los pacientes cumplía los criterios para ambas patologías, aunque los porcentajes 

son muy distintos en cada uno de los estudios, oscilan desde el 33% hasta el 89%. En el 

caso de la muestra de Patim los porcentajes fueron más reducidos, siendo la media de un 

42%. 

 Atendiendo a la edad de los sujetos con problemas con el juego, según la 

bibliografía actual, existen dos grupos de edad diferenciados con mayor tendencia a sufrir 

esta problemática. Los sujetos con edades cercanas a los 45 son, a día de hoy, quienes 

presentan una mayor prevalencia, seguidos de una población más joven de 

aproximadamente 22 años. En el caso de la muestra de Patim, obtuvimos también dos 

grupos de edad con mayor número de pacientes con esta problemática. Se corresponden 

de hecho con las cifras a nivel nacional, el grupo predominante son sujetos de 45 o más 

años, y tras este destaca el grupo de edades comprendidas entre 21 y 30 años, teniendo en 

cuenta la media de los porcentajes de los tres años, que serían 35,9% para el primer grupo 

y 29,8% para el de menor edad.   
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 Con lo que concierne al estado civil de los sujetos, en Patim la mayor parte de la 

muestra estaban casados o convivían con su pareja, aunque el porcentaje de pacientes 

solteros también era bastante elevado respecto a los separados o viudos. Comparando 

estos datos con los representativos en España, las investigaciones comentan que el estado 

civil más característico actualmente no puede identificarse como uno únicamente. La 

mayoría de los sujetos están casados o bien son solteros, y es una característica que ha 

ido evolucionando a lo largo de los años. Si tenemos en cuenta el año de publicación de 

las investigaciones anteriormente comentadas, en 2002 la mayoría de personas con 

problemas con la ludopatía eran solteros, separados o viudos. Cuatro años más tarde, en 

2006, prácticamente la mitad de los sujetos estaban casados, seguidos de los separados y 

solteros en menor proporción. De nuevo en 2014, el estado civil predominante de los 

jugadores patológicos fue el de los solteros, y ahora nos encontramos con solteros y 

casados.  

 En cuanto al nivel formativo de los pacientes con esta problemática, la mayoría 

de los que acudieron a tratamiento estaban posesión de la educación secundaria, pero 

también había un porcentaje considerable de sujetos con estudios universitarios, cerca de 

un 25% de media a lo largo de los tres años. En España, atendiendo a los estudios 

anteriormente comentados, el nivel de estudios predominante en los jugadores 

patológicos es la enseñanza secundaria. 

 Con respecto a la situación laboral de los pacientes en tratamiento por juego 

patológico, la bibliografía recogida en los primeros apartados comenta que a pesar de los 

años el nivel económico de las personas que poseen esta patología es medio – bajo o bajo, 

muchos de ellos están endeudados y consideran que el juego es una oportunidad para 

obtener recursos económicos. Aunque en todos los estudios analizados no se especifica 

la situación laboral de los pacientes en ese momento, sí coinciden con el nivel 

socioeconómico. Un estudio de 2006 anotó que prácticamente el 70% de la muestra estaba 

activo laboralmente, y el último estudio del Ministerio de España en muestra clínica del 

2017 también afirman que la mayoría de los sujetos con esta problemática trabaja. Estos 

últimos datos coinciden con la muestra de pacientes tratada en el centro Patim, ya que, 

sobre todo en el último año, prácticamente el 75% poseían empleo y el 16% eran 

estudiantes, por lo que el porcentaje de desempleados, jubilados o pensionistas era muy 

inferior. 
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 Analizado las preferencias de juego por parte de los sujetos, el tipo de juego por 

el que la mayoría de pacientes solicitaron tratamiento en Patim durante el 2016 y 2017 

fue en primer lugar las máquinas tragaperras y, en menor proporción,  las apuestas por 

internet. En 2018 se invierten las preferencias y la principal demanda pasa a ser el juego 

online. Este cambio puede ser debido a la cantidad de oferta de juego que hay en internet, 

como también por las múltiples campañas publicitarias que incitan notablemente al juego 

desde edades tempranas. En el caso de las preferencias a nivel nacional, hace 

aproximadamente 15 años las preferencias eran muy distintas a la actualidad. Es ese 

momento los jugadores se decantaban por el póker, presencial u online, y las apuestas. 

Durante el 2017 las máquinas tragaperras se pusieron en cabeza, coincidiendo con las 

preferencias de Patim, y a partir del 2018 aumentaron notablemente las deudas en 

población joven en las apuestas deportivas, sin dejar muy atrás las máquinas tragaperras 

pero para edades más avanzadas. 

 Atendiendo a las preferencias de juego por parte de aquellos jugadores que 

también consumen alcohol, podemos decir que los jugadores de Patim que eran 

consumdores de bebidas alcohólicas se decantaban, prácticamente todos, por las 

máquinas tragaperras. Dato que coincide con lo observado en la bibliografía, que también 

añade el póker en algunas ocasiones aunque en menor medida. Este hecho también lo 

vemos representado en Patim con porcentajes inferiores. 

 En cuanto a los perfiles de los jugadores, dado que la bibliografía más reciente 

que ha sido posible recoger acerca del perfil del jugador es del 2017, compararemos esta 

información únicamente con el perfil del jugador de Patim de este año. El perfil de 

jugador en España durante el 2017 fue el de un hombre de edad cercana a los 43 años, 

casado o soltero, en menor proporción, con trabajo pero con un nivel económico medio – 

bajo y que su preferencia de juego eran las máquinas tragaperras. Datos que coinciden en 

todos los aspectos con el perfil de jugador que acudió a Patim ese mismo año. Hombre 

de 45 años o más, con empleo, estudios secundarios finalizados, casados y en tratamiento 

por adicción a las máquinas tragaperras.   

   

 Por último, haciendo referencia a la información relevante recogida durante las 

sesiones de tratamiento con los pacientes de Patim, comentar que los principales motivos 

por los que los pacientes solicitan y acuden a tratamiento se deben a varios motivos. Por 
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un lado, a una reciente pérdida económica que hace ascender las pérdidas totales 

notablemente y, por otro lado, al nivel de malestar en el núcleo familiar generado por las 

pérdidas y los comportamientos del paciente. Consideramos que se trata de un aspecto 

importante puesto que la población clínica no representa en su totalidad la problemática 

real en la sociedad. Muchos de los jugadores y consumidores habituales no tienen 

conciencia de problema y, además, el hecho de que una gran parte de la población con 

esta problemática sea soltera y disponga de un trabajo, dificulta la detección del problema 

por parte de la familia, puesto que no hay nadie que controle la economía del paciente ni 

tampoco alguien que pueda observar comportamientos no habituales directamente. Como 

hemos dicho, estos sucesos dificultan la detección precoz de sujetos de riesgo que, al no 

ser detectados, no acuden a tratamiento. A pesar de la relevancia de estos datos, esta 

información no ha podido ser contrastada con información a nivel nacional por falta de 

publicaciones. 

 Concluimos por tanto, que la muestra de Patim coincide en muchas ocasiones con 

los datos y cifras publicadas sobre el perfil y las características del jugador representativo 

en España, por lo que podríamos hablar de una representación a escala muy reducida de 

la problemática del juego a nivel nacional, o mejor dicho autonómico puesto que nuestra 

muestra incluye únicamente pacientes habitantes de la Comunidad Valenciana. 

   



 

 

 
47 

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 En cuanto a las limitaciones de la investigación, debemos destacar que la mayor 

parte de  la muestra eran varones, y no porque sea una patología de predominio masculino, 

por lo que para extrapolar los resultados a la población general debe hacerse con cautela. 

Otra limitación que encontramos a medida que realizamos el estudio fue que tuvimos que 

adaptarnos a los datos disponibles por parte de la fundación y a aquellos que estaban 

publicados en internet sobre la situación de juego en España, es decir, la fundación estaba 

en posesión de cifras y datos que no pudieron ser comparados con los de la población 

general puesto que no estaban publicados en internet, del mismo modo que encontramos 

información relevante en internet que no pudimos cotejar con la muestra de Patim por no 

tener esa información. 

 Además, los datos proporcionados por la fundación son relativamente recientes y 

los estudios e investigaciones sobre esta temática publicados en internet en este mismo 

período de tiempo son escasos. Sí encontramos más cantidades de información sobre los 

perfiles del jugador y su relación con el consumo de alcohol, pero no se ajustaban a la 

actualidad dado que se trataba de publicaciones de hace más de 20 años por lo que había 

muchos aspectos que no fue posible relacionarlo con la situación actual. 

 Otro aspecto a destacar es que los datos de nuestra muestra  corresponden a sujetos 

que habitan en la Comunidad Valenciana, y las cifras publicadas en Internet no siempre 

están diferenciadas por comunidades, por lo que pueden existir diferencias entre lo 

publicado y la muestra clínica atendida. 
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8. PROPUESTAS HACIA EL FUTURO 

 Dado que ha sido complicado encontrar información relevante actualizada acerca 

de la relación entre el consumo de alcohol y la adicción al juego patológico, consideramos 

que sería interesante indagar y publicar más contenido sobre dicha temática, como 

también investigar acerca de si existe, o no, una relación de causalidad entre el consumo 

de alcohol y el juego patológico. Además, tampoco queda claro la relación entre el 

consumo de alcohol y la tipología de juego, por lo que también consideramos que sería 

interesante abordar este aspecto. 

 Y para finalizar, comentar que la idea inicial de este trabajo era llevar a cabo un 

estudio con los pacientes diagnosticados por juego patológico y consumo de alcohol 

actualmente en la fundación Patim para observar si existía o no una tolerancia cruzada 

entre ambas patologías. Entendemos por tolerancia cruzada el fenómeno que se produce 

cuando al desarrollar tolerancia a una determinada sustancia se produce también una 

tolerancia a otras sustancias. Por ejemplo, cuando se desarrolla tolerancia al alcohol y por 

consiguiente se desarrolla también una tolerancia a los barbitúricos. En nuestro caso, dado 

que las adicciones comportamentales como el juego patológico no poseen una tolerancia 

de tipo metabólico, queríamos indagar si a pesar de esta diferencia existía algo que 

pudiera relacionar el concepto de tolerancia cruzada con esta patología y, al mismo 

tiempo, establecer una relación con el consumo de alcohol. 
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9. ANEXOS  

CONTRATO DE CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

En Castellón, a 13 de Marzo de 2020 

 

REUNIDOS 

 

Francisco López y Segarra, con domicilio en C/ Plaza Tetuán 9 - 3 y con DNI 18915726C, 

responsable del centro Patim Castellón en Passeig de Ribalta, 29, 12001 Castellón de la 

Plana, Castelló; y 

 

María Martínez Valls con domicilio en C/ Ernesto Pérez Almela Nº1 3ª y con DNI 

53786819P, estudiante del Máster de Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas 

en la Universidad Católica de Valencia 

 

Ambos tienen la capacidad para firmar y quedar obligados por este contrato y 

 

ESTABLECEN 

 

1. Que el cedente dentro de su actividad en el centro Patim establece la cesión de los 

datos ya recogidos de algunos pacientes del centro al cesionario. 

2. Que el cesionario cumple estrictamente con la normativa vigente en materia de 

protección de datos de carácter personal y aplica las medidas de seguridad 

correspondientes a los documentos. 

3. Que el cedente autoriza que los datos sean tratados por el cesionario con la finalidad 

de realizar un estudio correlacional para el desarrollo de su trabajo de fin de máster. 

4. Se procederá, a través del presente contrato, a la cesión de los datos de carácter 

personal: puntuaciones de test obtenidas relacionadas con los trastornos por consumo  
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de alcohol y juego patológico, datos recogidos mediante entrevistas y también 

mediante la observación. 

5. Que ambas partes desean celebrar este contrato de cesión de datos de acuerdo con 

las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

Forma de tratamiento de los datos 

6. La cesión se limitará única y exclusivamente a los datos que se han facilitado en este 

contrato, no podrán utilizarse para fines propios. En caso contrario, se cometerá una 

infracción administrativa muy grave, de acuerdo a la normativa de Protección de 

Datos de Carácter Personal, de la cual responderá el cesionario como responsable del 

tratamiento de los datos cedidos. 

En cualquier caso, el cesionario quedará obligado: 

a. Comunicar por los medios legalmente establecidos a los titulares de los mismos las 

condiciones y finalidades de dicho tratamiento, todo ello con anterioridad al 

tratamiento que se haga con los datos cedidos. 

 

b. Realizar los datos de acuerdo con las instrucciones del tratamiento. Si el encargado 

del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD 

(Reglamento General de Protección de Datos) o cualquier otra disposición, y solo 

durante el tiempo estrictamente necesario para su presentación en materia de 

protección de datos, el encargado informará inmediatamente al responsable. 

 

c. No comunicar los datos a terceras personas, excepto si cuenta con autorización 

expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. 

 

d. Mantener el deber de secreto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 

acceso, incluso después de que finalice el contrato. 

 

e. Garantizar la formación necesaria en protección de datos personales de las personas 

autorizadas para tratar datos personales. 
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f. Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de auditorías o las 

inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

 

g. Ayudar al responsable del tratamiento a implantar las medidas de seguridad 

necesarias para: 

 Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

 Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 

en caso de incidente físico o técnico. 

 Verificar, evaluar y  valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas creadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

 

Subcesiones 

7. El cesionario se comprometo a  no realizar ninguna cesión de los datos. Si el algún 

momento tuviera la intención de realizarlo deberá solicitar la subcesión, previa 

autorización al cedente, que podrá otorgarla, para lo que será necesaria la firma de un 

nuevo contrato que contemple dicho tratamiento de datos de carácter personal. 

 

Medidas de seguridad 

8. El cesionario asume expresamente la obligación de implantar las medidas de seguridad 

correspondientes de acuerdo con la evaluación de riesgos realizada como exige la 

normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de impedir se 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con el estado de la 

tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos los mismos. 

 

Legislación aplicable 

9. Este contrato se regirá por la legislación española. 

Y como prueba de lo convenido, ambos firman este contrato por duplicado: 
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Firma: El cedente 

 

 

______________________________  20/03/2020 

       Fecha de la firma 

 

 

Firma: El cesionario 

 

 

____________________________   13/03/2020 

       Fecha de la firma 

 


