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ARTÍCULOS

El juego patológico en los
universitarios de la Comunidad de

Madrid

Pathological gambling among university
students in the region of Madrid

CARLOS VILLORIA LÓPEZ

RESUMEN

El juego patológico constituye un grave problema que afecta a toda la
población, principalmente a los más jóvenes, siendo la población universitaria
la menos estudiada.

En el presente estudio se pretende conocer la prevalencia del comporta -
miento de juego de azar con apuesta en los universitarios de la Comunidad
Madrid, así como las relaciones sociodemográficas y psicopatológicas de los
grupos estudiados. Para ello, se utilizó una prueba que incluía una versión del
SOGS, encuestando a 1.707 jóvenes estudiantes de las universidades madri-
leñas.

Los resultados muestran que un 80% de los universitarios juegan dinero
con mayor o menor frecuencia, existiendo un 4,5% de probables jugadores
patológicos y un 6,6% de universitarios considerados jugadores problema. El
90,9% de los jugadores patológicos son varones, mientras que el 74,9% de
los considerados no jugadores son mujeres, estableciéndose una re l a c i ó n
inversa muy significativa. Los posteriores análisis de las variables sexo y tipo
de jugador arrojan datos de gran interés, pudiendo establecer perfiles carac -
terísticos.

1 Centro de Enseñanza Superior San Pablo CEU. Presidente de la Asociación de Psicoterapeutas
para el Estudio de las Adicciones Psicológicas.
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Los datos muestran la necesidad de intervención preventiva sobre este
sector de la población tan vulnerable por sus intrínsecos factores de riesgo.

ABSTRACT

Pathological gambling is a big problem that affects the whole population,
mainly the youth. Nonetheless, very little research has been done concerning
university students.

In this study, we try to find the prevalence of gambling behavior among uni -
versity students in Madrid Region, as well as the socio-demographic and psy-
chopathological connections between groups. For this purpose, we used a
q u e s t i o n n a i re that included a SOGS version, surveying 1707 university stu -
dens.

Results show that 80% of the students are occasional gamblers, 4,5% are
pathological gamblers and ,6% are troubled gamblers. 90% of pathological
gamblers are males, whereas 74,9% of those considered non-gamblers are
females, appearing a very significant inverse relationship. Subsequent analy-
sis of gender and type of gambler yields very interesting data, leading to cha-
racteristic profiles.

Data show the need for a preventive intervention in this vulnerable popula -
tion subject to intrinsic risk factors.

PALABRAS CLAVE

Juego patológico, Población universitaria, Prevalencia, Epidemiología.
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Pathological gambling, University students, Prevalence, Epidemiology.



INTRODUCCIÓN

El juego de azar es una conducta
n o rmal, que sin embargo, cuando
conlleva una apuesta económica y
c o n c u rren diversos factores biopsi-
cosociales, puede desarrollar carac-
t e res patológicos, con gravísimas
consecuencias para la persona y su
e n t o rno. Esta posible transición entre
lo lúdico y lo patológico se considera
i m p e rceptible e impredecible, sur-
giendo mayoritariamente entre los
jóvenes, siendo su evolución variable
en función de las características per-
sonales y contextuales.

Esta vertiente clínica, a pesar de
considerarse una enfermedad muy
antigua, hasta 1975 no se empieza
a estudiar como tal, hablándose
desde entonces de juego patológi-
co. Su reconocimiento oficial no se
p roduce hasta 1980, cuando la
Asociación Psiquiátrica Americana
(APA) lo incluye en el Manual Diag-
nóstico y Estadístico de los Trastor-
nos Mentales versión tercera (DSM-
III), en el apartado de trastornos del
control de impulsos no clasificados
en otros apartados (APA, 1980). La
O rganización Mundial de la Salud
(OMS, 1992), años después coinci-
dió prácticamente en su totalidad,
en lo referido a la categoría diag-
nóstica.

La versión revisada del DSM-III
( A PA, 1987) supuso un vuelco re s-
pecto a los criterios diagnósticos,

por la sorprendente analogía con
los trastornos por consumo de sus-
tancias. Aunque esta versión inclu-
ye aspectos muy semejantes a los
conceptos de abstinencia y toleran-
cia, son muchos otros los que real-
mente sustentan la hipótesis de
que el juego patológico puede con-
siderarse una adicción (Rodríguez-
M a rtos, 1987; Echeburúa y Báez,
1994; Labrador y Becoña, 1994).
Esta conclusión es la más aceptada
por la comunidad científica, que
está reclamando la denominación y
categorización del juego patológico
como trastorno por dependencia
sin sustancia, caracterizado por un
déficit pro g resivo en el control del
impulso de jugar (Villoria, 1999a). 

Atendiendo a las distintas clasifi-
caciones de tipos de jugador, algu-
nas de ellas clásicas en el estudio del
juego (Berg l e r, 1957; Kusyszyn, 1978;
Morán, 1970; Custer y Milt, 1985;
M c C o rmick y Ta b e r, 1987), destacan
las propuestas por González en 1989
(jugador social, profesional y patoló-
gico) y por Ochoa y Labrador en
1994  (jugador social, jugador pro f e-
sional, jugador problema y jugador
patológico). En general, los re s u l t a-
dos de los estudios clasifican a las
personas afectadas en jugadore s
patológicos (cumplen los criterios
para esta definición) y jugadores pro-
blema (grupo subclínico que se
encuentra al límite). El resto de gru-
pos, incluidos los no jugadores, han
sido poco estudiados, aunque se
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conocen numerosas diferencias exis-
tentes entre todos ellos.

Algunas de estas diferencias han
sido conocidas a raíz de los estu-
dios epidemiológicos. En España,
durante los últimos diez años se
han realizado algunos import a n t e s
estudios sobre el juego, no dispo-
niendo de información suficiente,
s u rgiendo interrogantes sobre las
cifras de prevalencia, pruebas utili-
zadas y conclusiones extraídas.

Lo que actualmente se reconoce
es el problema de salud pública
asociado al juego, de cre c i e n t e s
dimensiones, que ha dado lugar a
un esfuerzo a nivel mundial por
conocer su frecuencia.

Destacan los estudios nort e a m e r i-
canos que arrojan unas cifras de
p revalencia que oscilan entre el 1,0
y el 2,5% de los adultos estudiados
( Vo l b e rg y Steadman, 1988; Vo l b e rg ,
1989, 1993; Ladouceur, 1991;
Abbott y Vo l b e rg, 1991; Shaff e r,
Labrie, Scanlan y Cummings, 1994).
En estos veinticinco años de investi-
gaciones epidemiológicas, no se ha
podido estimar una incidencia gene-
ral debido, fundamentalmente, a la
d i f e rencia en cuanto a la metodolo-
gía utilizada, así como a la diversi-
dad de variables analizadas en las
distintas poblaciones estudiadas.

En la actualidad, se siguen reali-
zando investigaciones epidemioló-

gicas en numerosos países, aque-
llos con más tradición, y en otro s ,
cuya preocupación está empezan-
do a emerg e r, tales como Suecia
( B e rgh y Kühlhorn, 1994), Noru e g a
(Gotestam y Johansson, 2003),
Rumanía (Lupu, Onaca y Lupu,
2002) o Korea (Cho, Hahm, Suh,
Suh, Cho y Lee, 2002).

En nuestro país, los estudios re a l i-
zados son de ámbito regional o local,
con población adulta, juvenil y ado-
lescente. En la gran mayoría, se ha
utilizado la prueba del SOGS, en
población adulta y en regiones del
n o rte. Los datos recogidos en la tabla
1, indican una prevalencia media de
ludopatía entre el 1,8 y 2,3%, siendo
muy superior la correspondiente al
g rupo de jugador pro b l e m a .

A nivel mundial, los estudios lleva-
dos a cabo sobre poblaciones de
jóvenes han mostrado cifras alar-
mantes de prevalencia de juego
patológico, próximas al 5% (Lesieur
y Klein, 1987; Griffiths, 1991; Morán,
1995, Wood y Griffiths, 1998).

En cuanto a  los universitarios, el
p o rcentaje podría ser superior, al
c o m p a rtir una serie de factores que
c o n v i e rten a este grupo de pobla-
ción en muy vulnerable, al igual que
o c u rre con el resto de adicciones,
químicas y psicológicas. Entre estos
f a c t o res destacaría, por un lado, las
actitudes erróneas hacia el jugador
que podrían influir en su pre d i s p o s i-
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ción, y por otro, la función social de
algunos juegos en el contexto estu-
diantil (Villoria, 1999b).

Uno de los principales estudios
con población universitaria ha sido
realizado por Lesieur, Cross, Frank,
Welch, White, Rubenstein, Moseley
y Mark (1991). En él, se utilizó el
SOGS y el promedio de jugadore s
patológicos fue de 5,5% y un 15%
de jugadores problema. Años
antes, Lesieur y Klein (1987) obtu-
vieron un 5,7% de estudiantes uni-
versitarios con claros signos de
juego patológico, porcentaje similar
al encontrado en Canadá (Ladou-
ceur, Dube y Bujold, 1994). 

En Argentina, el estudio con el
SOGS de García y Correa (1988)
manifiesta un 2,7% de jugadore s
patológicos y un 5,0% de jugado-
res problemas en 220 universitarios
de la ciudad de Córdoba. Aunque
estos porcentajes son inferiores a

los americanos, siguen siendo
superiores a la población general.

Además de investigar la pre v a-
lencia en las universidades, se han
realizado distintos estudios dirigi-
dos a conocer las características
sociodemográficas y psicológicas
en relación a la conducta de juego
en los universitarios, mostrándose
así, nuevos datos sobre este impor-
tante sector de la población
(Powell, Hardoon, Dere v e n s k y,  y
Gupta, 1999; Gre e n b e rg, Lewis y
Dodd, 1999; Peltzer y Thole, 2000;
Lange, 2001; Neighbors, Lostutter,
Cronce y Larimer, 2002).

El objetivo del presente trabajo
se centra en estudiar tanto la pre-
valencia del comportamiento de
juego de azar con apuesta en los
universitarios de la Comunidad de
Madrid, como las variables socio-
demográficas y psicopatológicas
de los grupos investigados.
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MÉTODO

Muestra

La población objeto del estudio
está formada por los universitarios
de la Comunidad de Madrid, cifra-
da en 260.000 procedentes de
todas las regiones de España. Tras
rechazar aquellas encuestas inco-
rrectamente contestadas y de obte-
ner un 0,7% de sujetos que opta-
ron por no cumplimentarlo, la
muestra definitiva de este trabajo la
constituyen 1707 sujetos, siendo el
55,7 % mujeres (N = 951) y  el
44,3% varones (N = 756). To d o s
ellos con edades compre n d i d a s
entre los 17 y los 35 años, y adscri-
tos a universidades públicas y pri-
vadas de la Comunidad de Madrid
(Complutense, N = 715; Politécnica,
N = 391; Autónoma, N = 366; San
Pablo CEU, N = 90; Alca lá de
Henares, N = 63; Carlos III, N = 28;
UNED, N = 15; Alfonso X, N = 10;
Europea de Madrid, N = 9).  El estu-
dio se realizó durante 12 días del
mes de junio de 1998, siendo el
muestreo incidental.

El error muestral máximo es del
2,5%, a un intervalo de confianza
del 95 por ciento. Los estudiantes
seleccionados re p resentan el
0,65% del conjunto de la población
universitaria de la Comunidad de
Madrid. Según estos datos, la
muestra es re p resentativa del total
de la población estudiada.

Instrumento

Se confeccionó un cuestionario
(Anexo I y II) que informaba de los
objetivos del estudio y del carácter
voluntario y anónimo del mismo.
Está formado por tres grandes blo-
ques: I (datos sociodemográficos),
II (cuestionario modif icado del
SOGS) y III (ítems sobre el consu-
mo de drogas y aspectos coyuntu-
rales del juego).

El bloque II, es una modificación
de la versión adaptada para la
población española del Cuestiona-
rio de Juego de South Oaks
(SOGS) (Echeburúa, Báez, Fern á n-
dez-Montalvo y Páez, 1994). 

Se utilizó esta prueba por ser la
más referida en este tipo de estu-
dios y por considerarla como un
buen instrumento de screening que
identifica de manera rápida las
posibles dificultades existentes en
relación a la conducta de juego con
apuesta. Según los autores origina-
les de la prueba (Lesieur y Blume,
1987) la fiabilidad test-retest es de
0.71 y la consistencia interna de
0.97. En la versión adaptada a la
población española (Echeburúa et
al., 1994) se puede observar una
fiabilidad test-retest con el conjunto
de la muestra de 0.98. Para los
jugadores patológicos es de 0.87 y
para la muestra normal es de 0.87. 

Para intentar hallar característi-
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cas particulares de los sujetos con-
siderados como “no jugadores”, y
para evitar la posible presencia de
falsos positivos en este sector de
población, se optó por re a l i z a r
algunas modificaciones, previas a
la aplicación de la encuesta, consi-
derando que no es necesario esta-
blecer una nueva fiabilidad y vali-
dez, por no influir significativamen-
te sobre los probables jugadore s
patológicos.

Los cambios consistieron en: Ítem
1 se  sustituyó “Nunca - Menos de
una vez por semana -  Una vez por
semana o más” por “Nunca - Con
muy poca frecuencia - Una vez por
mes - Una vez por semana o más.
Los ítems 12 y 13 se agru p a ron en
uno sólo, dado que la mayoría de
los jóvenes afirman tener dificulta-
des a la hora de administrarse el
d i n e ro. Por último, el ítem 16 se omi-
tió por considerar que  aporta poca
i n f o rmación, dada las características
de la muestra y del estudio. 

Por el motivo comentado, se ha
optado por una clasificación más
amplia: no jugador, jugador social,
jugador problema y jugador patoló-
gico, considerando que cada grupo
tiene unas características particula-
res. Para ello, se ha optado por
incluir un nuevo criterio de corre c-
ción basado en el ítem 2. Incluyen-
do en el grupo de “no jugador” a
todo aquel que hubiese contestado
“nunca he jugado dinero” y en el

g rupo de “jugador social” a todos
aquellos que puntuaron inferior a
dos o que contestaron “no haber
superado las mil pesetas”, como
gasto máximo diario en juego. 

Al tratardse de un trastorn o
donde la intensidad y la frecuencia
de la conducta problema son deter-
minantes, se optó por un nuevo cri-
terio: “gasto máximo al día”. Este
elemento es importante en la
c o rrección  a la hora de reducir la
aparición de falsos positivos en el
g rupo de jugadores problema y
patológicos. Asimismo, al depender
de un solo ítem, pueden surgir fal-
sos negativos en estos dos grupos,
si bien esta opción es preferible a la
contraria. 

Procedimiento

Para la cumplimentación del
cuestionario se contó con la cola-
boración directa de siete encuesta-
d o res, licenciados en Psicología,
c o n o c e d o res de la conducta estu-
diada y de la prueba administrada.
El muestreo se realizó mayoritaria-
mente en las bibliotecas de cinco
universidades (Complutense, Poli-
técnica, Autónoma, San Pablo CEU
y Alcalá de Henares) y en diversas
bibliotecas municipales de Madrid,
Leganés, Getafe y Alcobendas. En
estos lugares, se solicitaba de
f o rma individualizada, la colabora-
ción anónima y voluntaria.
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Igualmente, se realizó la encues-
ta en varias aulas de las facultades
de Psicología, en las universidades
de Alcalá de Henares, Autónoma y
San Pablo CEU, solicitando públi-
camente a todos los asistentes la
colaboración, tras expl icar la
importancia del estudio.

Resultados

En la población universitaria de la
Comunidad Autónoma de Madrid
encuestada en el presente estudio,
encontramos una prevalencia de
4,5% (N = 77)  de probables juga-
d o res patológicos, un 6,6% (N =
113) de jugadores problema, un
68,1% (N = 1163) de jugadore s
sociales y un 20,7% (N = 354) de
no jugadores. Estos datos son los
obtenidos con la norma de correc-
ción anteriormente citada, y los que
m a n t e n d remos a lo largo del estu-
dio. Excluyendo el  cr iterio de
c o rrección del ítem 2, los re s u l t a-
dos muestran un 5,7% de pro b a-
bles jugadores patológicos, un
11,5% de problemas leves con el

juego y un 87% de estudiantes sin
problemas, al jugar poco o no jugar.

Según se observa en la tabla 2,
de los 77 jugadores patológicos un
90,9% (N = 70) son varones y un
9,1% (N = 7) son mujeres. La rela-
ción es aproximadamente de 9:1
mientras que en el caso de no juga-
dores la relación se invierte siendo
aproximadamente de 3:1 a favor de
las mujeres.

Las relaciones entre tipos de jue-
gos y las clasificaciones de jugado-
res son estadísticamente significati-
vas en todos los casos (p<0,001).

E n t re los resultados, destaca el
84,7% de estudiantes madrileños
que han jugado en alguna ocasión
a los boletos de apuesta (lotería,
quiniela, primitiva y ciegos), segui-
do de un 61,1% por los tradiciona-
les naipes. 

Por el contrario, excluyendo los
juegos anteriormente citados, los
menos practicados son el casino y
el bingo seguido muy de lejos por
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las máquinas tragaperras y las
apuestas deportivas o de habilidad. 

Los datos muestran que hay una
relación estadísticamente significa-
tiva entre los distintos tipos de
juego de azar con dinero y la varia-
ble género. Los niveles de significa-
ción encontrados a través del Chi
cuadrado de Pearson, indican que
todos los tipos de juegos son más
practicados por hombres que por
mujeres (p<0,001). En función de la
f recuencia en todos los juegos (no
haber jugado nunca), son las muje-
res las que puntúan más alto. Por
o t ro lado, en todos los casos de
juego mensual como semanal las
d i f e rencias son muy significativas
pudiendo establecer una re l a c i ó n
de 2:1 a favor de los varones.

Respecto a la relación con la
cantidad máxima de dinero gastada
o apostada en un solo día destaca

el 42,9% de varones que han juga-
do al menos en alguna ocasión
más de 1000 ptas., mientras que
este porcentaje en mujeres se redu-
ce al 16,6%. La variable sexo se
acentúa en todos los casos, re p i-
tiéndose la dirección y la diferencia
en aproximadamente 3:1 a favor de
los varones en todas las cuantías.

El nexo de esta variable con los
g rupos es muy significativa, mos-
trando la importancia de este ítem
en la evaluación de la conducta de
juego.

Respecto a los antecedentes
f a m i l i a res, uno de cada diez
encuestados consideran que algún
familiar sufre este problema. El
g rupo de probables jugadore s
patológicos posee un porc e n t a j e
muy superior al resto, demostrando
una vez más, la relación existen-
t e .
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Análisis de la distribución de los
distintos grupos de la muestra y
sus contestaciones en el SOGS

La relación de los distintos
aspectos medidos por el SOGS
con las variables sexo y grupos de
j u g a d o res es estadísticamente sig-
nificativa en la totalidad de los
casos (p<0,001).

A raíz de los resultados (tabla
5),  se puede observar que tan
sólo en el hecho de discutir algu-
na vez con las personas con las
que se convive, sobre la forma de
administrar el dinero respecto al
juego, las mujeres puntúan más
alto que los varones, pudiendo
deberse a otras cuestiones cultu-
rales, mientras que en el resto de
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los ítems, la diferencia es bastan-
te superior a favor de los varo n e s ,
principalmente porque éstos jue-
gan más.

La relación con la clasificación
de jugadores  es uno de los
aspectos más destacados del
estudio, dado que muestra impor-
tantes di ferenc ias  ent re cada
g rupo en la mayoría de í tems,
p ropiciando unas características
p ropias que señalan pro p i e d a d e s
intrínsecas, probablemente pro-
ducidas por la particular re l a c i ó n
con la conducta de juego. El grá-
fico 1, acentúa esta connotación
significativa y determinante entre
todos los grupos re s u l t a n t e s .

Análisis de las relaciones entre
otras variables estudiadas y la
clasificación de jugadores

Uno de los aspectos más cons-
tatados en relación al juego con
apuesta, como factor de predispo-
sición, es la disponibilidad de dine-
ro. Las particularidades del gru p o
estudiado, suponen un alto índice
de gasto semanal en ocio, superior
al resto de la población. Los resul-
tados determinan que una terc e r a
p a rte de la muestra gasta entre
3.000 y 5.000 ptas./fin de semana,
duplicándose en el caso de jugado-
res patológicos.

Los datos sobre antecedentes
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legales, según las respuestas de la
población universitaria de la Comu-
nidad de Madrid estudiada, mues-
tran una prevalencia de un 3,8%,
existiendo una relación estadística-
mente signif icativa con el sexo
(p<0,002) y con los distintos grupos
de jugadores (p<0,001). 

A p roximadamente, una cuart a
p a rte de los jugadores patológicos
tienen antecedentes legales, princi-
palmente por robo. Este porc e n t a j e
se reduce hasta un 2% en los no
j u g a d o res y jugadores sociales. Es
i m p o rtante resaltar que el delito pre-
dominante entre los jugadores pato-
lógicos es de naturaleza económica,
existiendo una amplia diferencia con
el resto de gru p o s .

Resultados de las relaciones
halladas en el Bloque III

Los resultados confirman la exis-
tencia de características part i c u l a-
res de cada unos de los grupos en
relación a actitudes y conductas no
relacionadas con el juego, pero que
en algunos casos comparten el
potencial adictivo, aportando un
perfil similar al comentado anterior-
mente en el  primer gráfico. Estas
características se maximizan cuan-
do existe dicha conexión.

Las diferencias de género y los
tipos de jugadores en relación a
estas otras variables arrojan unos
nivel de significación semejantes,
cuyo análisis puede concluir  en
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i m p o rtantes relaciones con aque-
l las conductas potencialmente
adictivas o simplemente de consu-
mo.

En nuestro estudio, las mujere s
obtienen puntuaciones más altas
en consumo de tabaco y café, y
aseguran tener más problemas con
el gasto en tiendas y con la comi-
da. En el consumo de alcohol, dro-
gas y teléfono, los varones puntua-
ron más alto.

Respecto a los grupos de juga-
d o res, las diferencias sustanciales
e n t re aquellos sujetos que no tie-
nen problema con el juego y los
que probablemente si lo tengan o
lo hayan tenido son notorias en
todos los casos, duplicándose la
p revalencia. Esta diferencia se
acentúa en los seis últimos ítems,
seguramente por mantener una
relación con el juego. 

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos con la
población universitaria objeto de
estudio, muestran que la pre v a l e n-
cia del juego patológico en dicha
población a través de nuestra ver-
sión del SOGS adaptada para esta
ocasión, es del 4,5%. Los otro s
grupos lo constituyen un 20,7% de
no jugadores, un 68,1% de jugado-
res sociales y un 6,6% de jugado-
res problema. Estos porc e n t a j e s

nos permiten estimar la existencia
de unos 30.000 universitarios
madri leños con problemas de
juego. De todos ellos, casi la mitad,
cumplen con los criterios para un
diagnóstico de juego patológico.
Esto supone que unos 12.000
alumnos se ven afectados por este
problema.

Estos resultados son muy supe-
r i o res a otros estudios re a l i z a d o s
con población general, si bien con-
c u e rda con los procedentes de
investigaciones con población juve-
nil y universitaria, confirmando así
el hecho de una mayor incidencia
en población menor de 30 años.
Realizar otro tipo de comparacio-
nes resulta difícil, dada la escasez
de estudios con población universi-
taria, y porque determinadas varia-
bles no han sido incluidas en otros
trabajos. Las relaciones encontra-
das son señaladas en cada aparta-
do, pudiendo comprobar que se
repiten algunos resultados con los
arrojados por otros autores, conso-
lidando así empíricamente gran
parte de la teoría existente.

La distribución por sexos, confir-
ma una vez más la presencia de
más hombres que mujeres en los
g rupos de jugadores patológicos y
p roblema. A este respecto, cabe
resaltar que el 74,9% de universita-
rios que no juegan, son mujeres.

En cuanto a la frecuencia de
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juego, los jugadores patológicos
p re f i e ren las loter ías, naipes,
apuestas en general y máquinas
t r a g a p e rras. Este orden de pre d i-
lección es compartido por los juga-
dores sociales y problema. Respec-
to a bingos y casinos, la frecuencia
es mucho menor que la reflejada en
otros estudios con población gene-
ral (Becoña y Fuentes, 1995).

En relación a la cantidad jugada
o apostada en un solo día, se han
obtenido   resultados que caracteri-
zan parcialmente la forma de juego
de los estudiantes. La mitad de los
encuestados nunca han jugado
más de 1.000 ptas. en un solo día y
la mayoría de los estudiantes con
problemas de juego no han jugado
más de 5.000 ptas. de forma conti-
nuada. Por último, un 78% de los
estudiantes que han invert i d o
entre10.000 y 50.000 ptas./día, tie-
nen un problema con el juego, sien-
do excepcional aquellos que dicen
haber superado estas cantidades. 

Respecto al parentesco, el 11,5%
del total de la muestra tiene al menos
un familiar con problemas de juego,
sin embargo el 21% de los jugadore s
patológicos presenta algún antece-
dente familiar de juego, de los cuales
casi un 40% tienen dos o más fami-
l i a res con este pro b l e m a .

En cuanto a las respuestas del
SOGS, aparece un perfil homogéneo
para cada uno de los grupos estu-

diados, existiendo claras difere n c i a s
e n t re ellos. El análisis de dichos
resultados muestra que hay una
serie de factores discriminantes
e n t re los jugadores sociales y los
“ p roblema”, y entre estos últimos
con el grupo de jugadores patológi-
cos.  Este hecho confirma, una vez
más, la existencia de un grupo de
riesgo entre los jugadores sociales y
los patológicos, descrito principal-
mente por Ochoa y Labrador (1994).

Acerca del gasto en ocio durante
los fines de semana, los considera-
dos jugadores problema y los pato-
lógicos superan sustancialmente al
resto de los grupos. Esta misma
diferencia es igualmente notable en
relación a los antecedentes pena-
les, existiendo una estrecha re l a-
ción entre estas dos variables y los
tipos de jugador.

En función de los resultados, la
adaptación realizada en este estudio
del SOGS y de su norma de corre c-
ción, es útil para reducir falsos positi-
vos tan frecuentes en este tipo de
estudios con una prueba de scre e-
ning. El análisis detallado de los
datos según los criterios de puntua-
ción de los autores de la adaptación
del SOGS, arroja un  1,2% de juga-
d o res patológicos que según nuestro
estudio no lo serían. Posiblemente,
para estudios epidemiológicos,
podría haber una mejor adaptación
de esta prueba, prestando especial
interés a las características de las
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muestras a estudiar, a la identifica-
ción de falsos positivos y a la limita-
ción temporal de las re s p u e s t a s ,
siendo ésta una de las críticas más
destacables hacia esta pru e b a .

Con relación a otros estudios
que critican este aspecto, destaca
el realizado en Canarias por Castro
(1999), que identifica este incre-
mento de falsos positivos cuando
se usa con una muestra de pobla-
ción general, sobreestimando la
p ro p o rción del problema, según
señala Cullenton (1989) y Dickerson
(1993), que aportan las mayore s
críticas a la prueba del SOGS.

Los resultados de los análisis del
bloque III, revelan perfiles psicoló-
gicos según la conducta de juego.
En el futuro puede determinar las
d i f e rencias entre grupos así como
los factores de riesgo existentes,
con doble direccionalidad, al no
conocerse la relación causa-efec-
to. La inclusión de sesgos cogniti-
vos (ítem 15 y 16) en este tipo de
estudios podría recabar inform a-
ción poco estudiada, y tal  vez
d e t e rminante, para discernir entre
g rupos, sin conocer su conducta
d i recta de juego que sin duda
i n t e rf i e re sobre la razón, justificán-
dose así la decisión de apostar.

El último apartado del tercer blo-
que (anexo II), hace mención a deter-
minados aspectos clínicos estre c h a-

mente relacionados con el juego
( Villoria, 1998), cuyos resultados no
han sido incluidos en este art í c u l o ,
para no dispersar las conclusiones.

Según lo anteriormente expuesto,
y a raíz de los resultados obtenidos,
es necesario nuevos estudios para
depurar los instrumentos de evalua-
ción, contrastar los resultados y con-
c retar con mayor exactitud las
características psicológicas de los
distintos grupos de jugadores, inclui-
do el formado por aquellos que
nunca apuestan. Igualmente, es pre-
ciso seguir estudiando la población
universitaria, debido a la alta pre v a-
lencia existente, fomentando pro g r a-
mas de prevención e interv e n c i ó n
dirigidos a este sector tan amplio y
destacado de nuestra sociedad.

Únicamente, adoptando numero-
sas medidas se puede controlar e
incluso reducir el número de jugado-
res patológicos (Becoña, 1999). Sin
e m b a rgo, y pese a ciertos cambios
en las leyes en la Comunidad de
Madrid, la oferta continúa cre c i e n d o
siendo mayor el número de máqui-
nas tragaperras, además de dispo-
n e r, en unos meses, de un segundo
casino en nuestra región. Pese a
ello, se desconoce la prevalencia en
población general y la prevención es
prácticamente inexistente, mientras
que decenas de miles de madrileños
s u f ren las consecuencias, muchos
de ellos, universitarios.
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