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A B B,C DMaría Arcaya , Martha Martina , César Gutiérrez , Yliana Romero

Práctica de juegos de azar y su relación con la integración familiar
en la población peruana
Practice of gambling and its relationship to family integration in the
peruvian population

RESUMEN
La ludopatía es considerada como una patología, una adicción que altera ostensiblemente el comportamiento del 
individuo con consecuencias negativas en la propia persona, su entorno y la sociedad. Objetivo: Establecer la relación 
entre los niveles de integracion familiar y la práctica de juegos de azar en población de 12 a 64 años. Métodos: Análisis 
secundario de la III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la Población General de Perú 2006 (Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA). Se incluyó a las personas entre 12 y 64 años de edad residentes 
habituales de zonas urbanas del país. La práctica de juegos de azar se caracterizó analizando el módulo XV de la encuesta 
(preguntas 122 a 125). La integración familiar se analizó a partir del módulo V de la encuesta (preguntas 12 a 18). 
Resultados: El promedio de edad en la muestra estudiada fue 34.2±14.4 años. Predominó el sexo femenino (56.8%); el 
estado civil más frecuente fue soltero (42.7%); con secundaria completa o incompleta (49.9%); la mayoría de 
entrevistados vivía en una vivienda con un solo hogar (90.3%). El 50.5% percibe su integración familiar como media y el 
25.6% considera que su integración familiar es baja. La prevalencia de vida de práctica de juegos de azar en la muestra 
estudiada fue 37.5% y la prevalencia de año el 19.6%. Los indicadores de riesgo de dependencia a los juegos de azar, 
figuran el jugar para ganar dinero y poder pagar deudas (11.3%), el terminar jugando a pesar de tener la intención de no 
hacerlo (11.2%) y tener la urgencia de volver a jugar para ganar más después de haber ganado dinero en el juego (10.2%). 
Las personas con alta integración familiar presentan 19% menos probabilidad de haber practicado alguna vez en su vida 
juegos de azar, en comparación a quienes presentan una integración familiar media (OR= 0.810, IC95% 0.806 a 0.815), y 
32% menos probabilidad en comparación a quienes presentan una integración familiar baja (OR= 0.681, IC95% 0.677 a 
0.684). Conclusiones: Existe relación inversa entre el nivel de integración familiar y la práctica de juegos de azar en la 
población peruana de 12 a 64 años de edad.

PALABRAS CLAVE: Ludopatía, Integración Familiar, Drogas .

a ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización LMundial de la Salud (OMS) y consiste en una alteración 
progresiva del comportamiento, se trata de una adicción por 

la que un individuo siente una incontrolable necesidad de practicar 
juegos de azar, menospreciando cualquier consecuencia negativa.  
La Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-
10) codifica al juego patológico en el rubro de los desórdenes del 
hábito y el impulso, junto con la cleptomanía, la piromanía y la 

1tricotilomanía.  Por su parte, la Asociación Americana de Psiquiatría 
(DSM IV) considera que la ludopatía o juego patológico es un 
comportamiento lúdico desadaptativo, persistente y recurrente, que 
altera la continuidad de la vida personal, familiar o profesional del 

2individuo que la padece en ausencia de un episodio maníaco.  El 
juego patológico se enmarca dentro de una categoría de patologías 
denominada trastornos por descontrol de impulsos. Los criterios 
clínicos actuales, expresados en el DSM IV - TR 2000, incluyen 
cinco o más síntomas como: preocupación recurrente por jugar 
(fantasear apuestas futuras, revivir las derrotas), necesidad 
progresiva de incrementar el tamaño o la frecuencia de las apuestas 
(el jugador desarrolla así una especie de “tolerancia”), intentos 
repetitivos y fracasados para controlar, reducir o parar el juego, 
intranquilidad o irritabilidad cuando se intenta reducir o parar el 

juego, uso del juego como estrategia para aliviar tensiones o mitigar 
un estado anímico deprimido, tendencia a volver a apostar al día 
siguiente para recuperar lo perdido, mentiras a familiares, amigos o 
terapeutas para ocultar el grado de compromiso del paciente con el 
juego, comisión de actos ilegales como robos, fraudes, estafas, para 
financiar el juego, pérdida de relaciones afectivas importantes, 
oportunidades económicas, laborales o académicas a causa del 
juego, engaños repetidos para conseguir dinero con el fin de aliviar 
la desesperada situación financiera en la que se encuentra debido al 
juego.

Distintos estudios epidemiológicos reportan un incremento de la 
patología del juego, paralelo al número de apuestas en el juego
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legalizado en las últimas décadas, así como al aumento de los 
distintos tipos de juego. Los expertos señalan que el aumento de 
juegos legalizados junto con la facilidad para jugar y la publicidad, 
han repercutido en la incidencia de este trastorno, ya que a más oferta 
de juego, más oportunidad de jugar y con ello, una mayor 
probabilidad de mayor número de jugadores patológicos. Varios 
estudios han evaluado la prevalencia del juego patológico 
obteniendo una tasa de prevalencia de vida que oscila entre el 2% y 

33% de la población adulta española  y entre el 1.5% hasta 11.2% en la 
4población adulta de EEUU y Canadá.  Igualmente, las 

investigaciones sugieren que la población masculina, adolescente, 
con comorbilidad psiquiátrica o perteneciente a minorías étnicas 

3,5,6tiene mayor riesgo de desarrollar juego patológico.  Entre otros 
factores de riesgo identificados en los estudios con muestras clínicas 

7,8se hallan, las oportunidades de juego a temprana edad,  los déficits 
9cognitivos  y tener padres con problemas de alcohol o juego 

7-11patológico.  En cuanto a la edad de inicio del trastorno se ha 
reportado que la edad de inicio se encuentra en la adolescencia o 
adultez temprana en los hombres, mientras que en las mujeres la 

12edad de inicio se encuentra en la adultez media.  

En  el Perú, si bien no existen estadísticas sobre casos de ludopatía, 
en los hospitales psiquiátricos la demanda es cada vez mayor. En  el 
Hospital Larco Herrera, de 12 pacientes que se atienden por 
adicciones, uno o dos presentan patología al juego. Las condiciones 
en las que llegan los ludópatas al tratamiento implican cuadros 
graves, pues la mayoría presenta entre 10 a 15 años con esta 
adicción, e incluso están involucrados en problemas legales y 
judiciales; muchos consumen alcohol, marihuana, cocaína, tabaco, 

13entre otras sustancias nocivas.

Según la Asociación Americana de Psiquiatría,  entre los factores 
familiares que parecen ser de riesgo al juego encontramos: disciplina 
familiar inadecuada, inconsistente o excesivamente permisiva, 
exposición al juego durante la adolescencia, ruptura del hogar, 
valores familiares apoyados sobre símbolos materiales y 
financieros, falta de planificación y despilfarro familiar. Sin 
embargo, ciertos vínculos familiares pueden frenar el desarrollo del 
juego. Son varias las investigaciones que han puesto de manifiesto 
que existe una importante relación entre el desarrollo de juego 
patológico o abuso de juego entre los jóvenes y el juego patológico 
en uno de los progenitores, sobre todo en el caso de los padres. Aún 
queda por aclarar en que medida los procesos de identificación y la 
imitación de los modelos parentales pueden estar relacionados con 

14este tema y de que modo intervienen en éste.

Estudios retrospectivos señalan que entre un 25% y 40% de padres 
de jugadores patológicos que han tenido problemas de este tipo y 
desarrollaron alguna otra adicción, han estado relacionados en 

15actividades ilegales.  A su vez, Hardoon, Gupta y Derevensky 
encontraron que el grupo formado por probables jugadores 
patológicos jóvenes y el grupo de jóvenes con riesgo de desarrollar 
ludopatía percibían un apoyo familiar menor. Este mismo estudio 
apoya la hipótesis que los jóvenes quienes tuvieron problemas 
familiares y familias que no representaron un apoyo adecuado, eran 
los que tenían un elevado riesgo para desarrollar problemas de 
ludopatía; además en ese estudio se encuentra que existe asociación 
entre adolescentes con ludopatía y presencia de familiares con 

16ludopatía.

Hodgin determinó que el maltrato infantil podría predecir la 
severidad de ludopatías y la frecuencia de juego aún cuando los 

17factores individuales y sociales estuvieran controlados.  Al 
respecto, Grant y Kim, realizaron un estudio retrospectivo en 
familias cercanas de un grupo de 33 jugadores patológicos quienes 
participaron en un ensayo clínico sobre la percepción individual  de 
las prácticas de crianza de sus padres.  En términos de vinculación 

con los padres, los jugadores patológicos mostraron tasas bajas de 
18crianza óptima y altas tasas de padres negligentes.  Los estudios que 

han incluido controles normales han encontrado tasas de 
vinculación óptima entre el 40% y 60%, la tasa de crianza óptima 
para jugadores patológicos era solo del 17% al 30%, y el 39% a 43% 

19de la muestra, percibió que sus padres eran negligentes.

La evidencia disponible sugiere, que si bien la ludopatía altera 
significativamente las relaciones familiares, tiene también un 
impacto sustancial sobre los miembros de la familia y a su vez, la 
integración familiar puede ser un factor protector para el desarrollo 
de ludopatía así como para el éxito del tratamiento en esta 

15enfermedad.  A pesar de que el contexto familiar se encuentra 
permanentemente ligado a la aparición, desarrollo y mantenimiento 
de la ludopatía se ha comprobado que la atención que se le ha dado a 
este factor ha sido secundario al entender que los factores 
individuales son los determinantes y hasta cierto punto 
independiente del contexto familiar, por lo que es necesario trasladar 
el objeto de la atención del individuo aislado, a la familia como 
contexto que está presente y que influye en las conductas de los 
jugadores de azar. Por todo ello, es importante el estudio de las 
relaciones familiares, su dinámica y funcionamiento, las formas de 
crianza que reciben los hijos para una mejor  la comprensión del 
desarrollo y mantenimiento de las conductas adictivas. 

Tomando en cuenta el problema de adicción con las drogas, a través 
de la III Encuesta Nacional de Drogas (DEVIDA) se investigó la 
magnitud de este problema, sus consecuencias y factores asociados. 
Los resultados confirman que las familias integradas constituyen un 
factor preventivo del consumo de drogas mientras que las familias 

20no integradas constituyen un factor de riesgo.  Por lo anteriormente 
expuesto, nos propusimos establecer la relación entre los niveles de 
integración familiar y la práctica de juegos de azar en la población de 
12 a 64 años de edad en base a la encuesta de DEVIDA 2006.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se desarrolló analizando la base de datos de la III 
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la Población General 
de Perú 2006, realizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas (DEVIDA). La población objetivo de esta 
encuesta estuvo constituida por la población urbana de 12 a 64 años 
residente en ciudades de 20 000 y más habitantes de todo el país. La 
encuesta se llevó a cabo mediante encuesta de hogares, 
seleccionando una muestra probabilística multietápica. En el diseño 
se incluyó al menos una ciudad por departamento o región política, a 
efectos de garantizar la cobertura del estudio a nivel de todo el país. 
Los detalles de la metodología empleada en la selección de los 
participantes se encuentran disponibles en el informe final de la 

20encuesta.  La muestra final estuvo constituida por 11825 personas, 
siendo la tasa de rechazo 8.2% (tasa inferior al 10% previsto en el 
cálculo del tamaño de la muestra). Las encuestas se desarrollaron en 
dos etapas, en las ciudades de provincia la ejecución se realizó entre 
el 11 de setiembre y 06 de octubre de 2006, mientras que en Lima y 
Callao entre el 15 de noviembre y 14 de diciembre de 2006. 

Los criterios de inclusión para la encuesta fueron que las personas 
debían tener entre 12 y 64 años de edad y ser residentes habituales en 
los últimos 30 días en los hogares que fueron seleccionados. Fueron 
excluidas las personas que habitaban en viviendas colectivas, tales 
como hospitales, cárceles, conventos, cuarteles, entre otras. Para el 
presente análisis también se excluyeron las personas que viven solas 
(257 entrevistados), de tal manera, que la muestra efectiva para 
nuestro análisis fue de 11 548 personas.

El análisis de la práctica de juegos de azar se caracterizó analizando 
el módulo XV de la encuesta (preguntas 122 a 125). Se determinó la 
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prevalencia de vida y año de la práctica de juegos de azar, así como su 
intensidad. La intensidad de la práctica de juegos de azar se 
determinó analizando la pregunta 125 de la encuesta, que plantea 
once  situaciones en las cuales la práctica de juegos de azar afecta las 
actividades cotidianas de una persona. En función a estas once  
situaciones se catalogó a las personas que habían jugado los últimos 
12 meses, clasificándolas, sin riesgo de dependencia (si 
respondieron afirmativamente hasta dos de las situaciones), riesgo 
de dependencia (si respondieron afirmativamente entre tres a cinco 
de las situaciones) y alto riesgo de dependencia (si respondieron 
afirmativamente a seis o más de las situaciones). Al realizar el 
análisis de confiabilidad de esta escala, el valor del alfa de Cronbach 
calculado fue de 0.81, lo que puede interpretarse como una 
confiabilidad alta.

La integración familiar se analizó a partir del módulo V de la 
encuesta (preguntas 12 a 18), el cual plantea siete situaciones de 
convivencia familiar. A las respuestas a estas preguntas se les asignó 
un puntaje de uno si se correspondían con una situación de 
integración familiar, y un puntaje de cero si más bien indicaba una 
situación de falta de integración. De esta manera, los puntajes totales 
para el módulo podían estar entre cero (nula integración familiar) 
hasta siete (total integración). Para efectos del análisis, estos puntajes 
se categorizaron como baja integración familiar (cero, uno o dos 
puntos), integración familiar media (tres, cuatro o cinco puntos) y 
alta integración familiar (seis o siete puntos). Al realizar el análisis de 
confiabilidad de la escala, el valor del alfa de Cronbach calculado fue 
de 0.68, lo que puede interpretarse como una confiabilidad entre 
moderada y alta. Adicionalmente, se analizó las características 
generales de la muestra, como edad, sexo, grado de instrucción y 
estado civil. 

El análisis estadístico, en una primera etapa, consistió en la 
determinación de distribuciones de frecuencia y medidas de resumen 
para variables cuantitativas. Para establecer la asociación entre la 
integración familiar y la práctica de juegos de azar se empleó la 
prueba chi cuadrado (nivel de significancia 0.05) y como medida de 
fuerza de asociación se estimó el OR (IC95%). En todos los casos, se 
aplicó los factores de ponderación correspondientes al diseño 
muestral. Se construyó también un modelo de regresión logística 
para controlar el efecto que pudieran tener las características 
generales de las personas y sus antecedentes de consumo de drogas 
sobre la relación entre la integración familiar y la práctica de juegos 
de azar. Para el procesamiento estadístico se empleó el programa 
estadístico SPSS vs 15.0.

En consideración a los objetivos de la investigación y tratándose de 
un sub-análisis de datos de fuentes secundarias donde la 
confidencialidad y anonimato del informante se encuentra 
asegurada, no se requirió la revisión y aprobación por comités de 
ética. Se solicitaron los permisos correspondientes para el uso de la 
base de datos a DEVIDA.

RESULTADOS

El promedio de edad en la muestra estudiada fue 34.2±14.4 años, con 
un rango de 12 a 65 años. Predominó el sexo femenino (56.8%). El 
estado civil más frecuente fue soltero (42.7%), seguido de casado 
(33.1%), conviviente (16.4%), separado o divorciado (5.2%) y viudo 
(2.6%). La mayoría de entrevistados  tuvo como grado de instrucción 
secundaria (completa o incompleta, 49.9%), seguido de estudios 
superiores universitarios o no universitarios (completos o 
incompletos, 39.4%). La mayoría de entrevistados vivía en una 
vivienda con un solo hogar (90.3%).

El 23.9% de los entrevistados valoró la integración de su familia 
como alta, el 50.5% como media y el 25.6% considera que su 

integración familiar, es baja. Respecto a las relaciones 
intrafamiliares, el 78.7% refieren que los problemas familiares los 
resuelve conversando y poniéndose de acuerdo, el 63.2% refiere que 
la comunicación con sus familiares es buena; el 58.0% señala que no 
existe agresividad en su hogar; el 60.7%  refieren que los miembros 
de su hogar son bastantes atentos respecto a los asuntos de su vida 
personal; el 38.3% refiere que se reúne todos los días de la semana 
con al menos un familiar para conversar sobre asuntos familiares o 
personales; el 70.1% respondió tener buenas relaciones con los 
miembros de su familia y el 89.3% puede confiar en sus familiares 
cuando tiene problemas (Tabla 1).

TABLA 1. Percepción de la población de 12 a 65 años de edad acerca de 
las relaciones familiares en el contexto de la

integración familiar. Perú, 2006. 
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Indicador Porcentaje

1. Cuando surge un problema o conflicto con los miembros de 
su hogar, ¿cómo lo resuelven?

  - Conversan y tratan de ponerse de acuerdo 78.7

  - A veces conversan, otras veces no 19.5

  - Nunca conversan y tampoco se ponen de acuerdo 1.4

  - No sabe 0.4

2. ¿Qué tan buena es la comunicación entre los miembros de 
su hogar?

  - Muy buena 15.9

  - Buena 63.2

  - Regular 20.1

  - Mala 0.7

  - Muy mala 0.04

3. ¿Qué tanta agresividad o violencia hay entre los miembros 
de su hogar?

  - Mucha 1.9

  - Regular 10.2

  - Poca 30.0

  - Nada 58.0

4. ¿Cuán atentos están los miembros de su hogar respecto a lo 
que hace en su vida personal?

  - Muy atentos 24.7

  - Bastante atentos 60.7

  - Poco atentos 13.7

  - No prestan atención 0.9

5. En una semana normal, ¿cuántos    días se sientan para 
comer y conversar sobre asuntos familiares o personales con 
uno o más miembros de su hogar? Digamos para desayunar, 

  - Ninguno 3.5

  - 1 día 19.8

  - 2 días 14.9

  - 3 días 9.5

  - 4 días 5.6

  - 5 días 4.4

  - 6 días 4.0

  - Todos los días 38.3

6. ¿Cómo calificaría la relación que tiene con los demás 
miembros del hogar?

  - Muy buena 13.5

  - Buena 70.1

  - Regular 15.8

  - Mala 0.5

  - Muy mala 0.1

7. ¿Ud. siente que puede confiar en los miembros de su hogar 
cuando tiene problemas o asuntos personales que resolver?

  - Sí 89.3

  - No 8.0

  - No sabe 2.7
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La prevalencia de vida de práctica de juegos de azar en la muestra 
estudiada fue 37.5% y la prevalencia de año el 19.6%. Entre los casos 
prevalentes del último año, el 16.0% refirió que había jugado una 
sola vez, el 46.8% algunas veces durante el año, el 24.6% algunas 
veces mensualmente, el 10.5% algunas veces semanalmente y el 
1.9% diariamente; el 0.3% no indicó la frecuencia de juego. Entre los 
indicadores de riesgo de dependencia a los juegos de azar, las 
situaciones con mayor frecuencia fueron el jugar para ganar dinero y 
poder pagar deudas (11.4%), el terminar jugando a pesar de tener la 
intención de no hacerlo (11.3%) y tener la urgencia de volver a jugar 
para ganar más después de haber ganado dinero en el juego (10.3%) 
(Tabla 2). Del análisis de estos indicadores, el 91.0% no presenta

TABLA 2. Indicadores de riesgo de dependencia a los juegos de azar en la 
población de 12 a 65 años que declaró práctica de juegos de azar los

últimos 12 meses. Perú, 2006

riesgo de dependencia, el 6.9% riesgo de dependencia y el 2.0% alto 
riesgo de dependencia.

Se encontró una relación inversa entre la integración familiar y la 
práctica de juegos de azar. Así, a mayor integración familiar, menor 
la prevalencia de vida (p<0.001, prueba chi cuadrado) y de año 
(p<0.001, prueba chi cuadrado) de práctica de juegos de azar. Así, la 
prevalencia de vida y año de práctica de juegos de azar entre quienes 
presentan una baja integración familiar es 47.2% y 28.9%, 
respectivamente; mientras quienes presentan una alta integración 
familiar tienen una prevalencia de vida de 35.2% y de año de 17.4%  
(Figura 1). 

Se tiene entonces que las personas con alta integración familiar 
presentan 20% menos probabilidad de haber practicado alguna vez 
en su vida juegos de azar, en comparación a quienes presentan una 
integración familiar media (OR= 0.798, IC95% 0.796 a 0.800), y 
39% menos probabilidad en comparación a quienes presentan una 
integración familiar baja (OR= 0.609, IC95% 0.606 a 0.612). Se 
construyó un modelo de regresión logística para controlar el 
potencial efecto confusor que pudieran tener las características 
generales de las personas (edad, sexo, estado civil y grado de 
instrucción), así como el consumo de drogas legales, ilegales y 
médicas sin receta (tranquilizantes y estimulantes) alguna vez en su 
vida, sobre la relación entre la integración familiar y la práctica 
alguna vez en la vida de juegos de azar. El OR ajustados obtenido no 
resultó muy distinto al OR crudo calculado para la comparación 
entre las personas con integración familiar alta vs. media (OR 
ajustado= 0.810, IC95% 0.806 a 0.815), mientras que para la 
comparación entre la integración familiar alta y baja el OR ajustado 
fue mayor (OR= 0.681, IC95% 0.677 a 0.684), lo que indicaría que 
las personas con alta integración familiar presentan 32% menos 
probabilidad en comparación a quienes presentan una integración 
familiar baja de haber practicado juegos de azar alguna vez en su 
vida, controlando las variables incluidas en el modelo.

En el caso de la prevalencia de año de práctica de juegos de azar las 
personas con alta integración familiar presentan 27% menos 
probabilidad de haber practicado el último año juegos de azar, en 
comparación a quienes presentan una integración familiar media 
(OR= 0.728, IC95% 0.726 a 0.731), y 48% menos probabilidad en 
comparación a quienes presentan una integración familiar baja 
(OR= 0.513, IC95% 0.514 a 0.519). Se construyó también un 
modelo de regresión logística para controlar el potencial efecto 
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FIGURA 1. Prevalencia de vida y año de práctica de juegos de azar según niveles de integración familiar en la población de 12 a 65 años de edad. Perú, 2006.
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Indicadores  Porcentaje

1.  Ha jugado para ganar  dinero y poder pagar deudas  11.4

2.  Ha terminado jugando a pesar de que tenía la intención 
de no hacerlo

 11.3

3.  Después de haber ganado dinero en el juego, ha 
sentido la urgencia de volver a jugar para ganar más

 10.3

4.  Después de perder mucho dinero en el juego ha sentido 
la necesidad de volver a jugar para recuperar lo perdido

 9.0

5.  Ha tenido problemas con su pareja o familiares a causa 
del juego

 7.0

6.  Ha sentido un deseo tan grande de jugar que no pudo 
resistir o pensar en nada más

 4.3

7.  Ha sentido la necesidad de gastar cada vez mayores 
cantidades de dinero para conseguir la misma satisfacción 
que antes en el juego

 4.3

8.  Se siente irritado, molesto o agresivo cuando no juega  2.7

9.  Ha faltado al trabajo o no ha ido a estudiar por jugar  2.5

10.  Ha tenido que vender sus cosas o se ha endeudado a 
causa del juego

 2.0

11.  Ha hecho algo indebido (engañado, robado, estafado) 
para obtener dinero para el juego

 1.5
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confusor que pudieran tener las características generales de las 
personas (edad, sexo, estado civil y grado de instrucción), así como el 
consumo de drogas legales, ilegales y médicas sin receta 
(tranquilizantes y estimulantes) el último año, sobre la relación entre 
la integración familiar y la práctica el último año de juegos de azar. El 
OR ajustados obtenidos difirieron con los OR crudos, de tal manera 
que las personas con alta integración familiar presentan 22% menos 
probabilidad de haber practicado el último año juegos de azar, en 
comparación a quienes presentan una integración familiar media, 
controlando las variables incluidas en el modelo (OR ajustado= 
0.778, IC95% 0.773 a 0.782); y 38% menos probabilidad en 
comparación a quienes presentan una integración familiar baja, 
controlando las variables incluidas en el modelo (OR= 0.624, IC95% 
0.620 a 0.628).

Respecto a la relación entre la integración familiar y el riesgo de 
dependencia a los juegos de azar, se observa también que las 
personas que han practicado juegos de azar el último año y tienen una 
alta integración familiar, presentan una menor frecuencia de riesgo 
de dependencia a los juegos de azar. En este sentido, el 11.3% de las 
personas con una integración familiar baja tienen riesgo de 
dependencia a los juegos de azar y el 6.4% un alto riesgo; mientras 
que el 7.2% de las personas con una integración familiar media 
tienen riesgo de dependencia a los juegos de azar y el 2.7% un alto 
riesgo; y el 6.1% de las personas con una integración familiar alta 
tienen riesgo de dependencia a los juegos de azar y el 0.9% un alto 
riesgo (p<0.001, prueba chi cuadrado). Al juntar ambas categorías de 
riesgo (riesgo y alto riesgo), se tiene que las personas con alta 
integración familiar que han practicado juegos de azar el último año 
presentan 32% menos probabilidad de riesgo de dependencia que las 
personas con una integración familiar media (OR=0.683, IC95% 
0.676 a 0.690), y 65% menos probabilidad en comparación a las 
personas con una integración baja (OR=0.345, IC95% 0.341 a 
0.350).

DISCUSIÓN

La ludopatía es una adicción y es reconocida la comorbilidad con el 
21consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas  lo cual no sólo 

afecta a la persona que la padece, sino también a la familia y por ende 
a la sociedad. Es un problema oculto, ya que no se ha visibilizado esta 
problemática a nivel nacional, no obstante,  cada vez es más 
frecuente la existencia de locales que incitan a los jóvenes desde muy 
temprana edad a iniciarse en esta actividad. 

Al respecto, CEDRO en un primer informe sobre consumo de drogas 
y ludopatía reporta que de 245 estudiantes universitarios atendidos 
en CEDRO en el 2011, el 11.7% fueron atendidos por abuso de juego 

22y ludopatía.  Otra estadística, igualmente procedente de CEDRO 
23(citada por Ortiz),  revela que entre 9840 encuestados el 25% sufría 

de ludopatía, de ellos el 32.28% eran empleados o profesionales, en 
nuestro estudio, hemos encontrado una prevalencia de vida de 
práctica de juegos de azar de 37.5% y la prevalencia de año de 19.6%. 
Estas diferencias podrían explicarse por el empleo de metodologías 
diferentes en la determinación del tamaño y características de las 
muestras, no obstante ello, las cifras nos revelan la existencia de un 
problema de salud pública de urgente atención.

Es importante destacar que entre los indicadores de riesgo de 
dependencia a los juegos de azar, las situaciones con mayor 
frecuencia fueron, el jugar para ganar dinero y poder pagar deudas, el 
terminar jugando a pesar de tener la intención de no hacerlo y tener la 
urgencia de volver a jugar para ganar más después de haber ganado 

24dinero en el juego, lo cual, coincide con lo reportado por CEDRO.  

Los hallazgos respecto a la integración familiar,  nos revelan que en 

la población peruana de 12 a 65 años de edad, de cada diez 
encuestados, siete perciben una integración entre media y baja. Al 
mismo tiempo, resulta revelador, que respecto a las relaciones 
intrafamiliares, ocho de cada diez encuestados refieren, que los 
problemas familiares los resuelve conversando y poniéndose de 
acuerdo; seis de cada diez, revelan que no existe agresividad en su 
hogar; y que los miembros de su hogar son bastantes atentos respecto 
a los asuntos de su vida personal; y, siete de cada diez, mantienen 
buenas relaciones con los miembros de su familia y que pueden 
confiar en sus familiares cuando tiene problemas. Al examinar estos 
resultados, encontramos que las relaciones familiares medido a 
través de la percepción de las personas sobre la calidad de las 
relaciones en el contexto de la integración familiar, podría afirmarse, 
que son consideradas buenas, así como los sentimientos de confianza 
y el buen trato entre sus miembros, lo cual, estaría creando un clima 
familiar óptimo. 

Esto, es muy importante si consideramos a la familia como un factor 
protector para la presencia de adicciones entre sus miembros, y, en 
este caso, contra el desarrollo de ludopatía así como para el éxito del 

15tratamiento de esta enfermedad.  La integración familiar es un 
aspecto importante dentro de la dinámica familiar que se refleja en 
los vínculos emocionales que los miembros de una familia 
establecen entre sí, favoreciendo la cohesión y la identificación 
física y emocional así como el establecimiento de sólidos vínculos y 
un fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su 
conjunto. 

Esta situación cambia radicalmente al clasificar a las personas según 
los niveles de integración familiar y la prevalencia de prácticas de 
juegos de azar, encontrándose en nuestro estudio una relación 
significativa e inversa, ello implica, que una baja integración 
familiar se relaciona con una mayor prevalencia de vida y año de 
práctica, de juegos de azar.

Un nivel bajo de integración familiar, se caracteriza por las 
relaciones conflictivas que establecen sus miembros, dando origen a 
recelos, temores y fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo 
de familias son incapaces de planear y realizar tareas, y resolver los 
problemas juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la 
habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva a la 
persona de un ambienta armonioso y estable.

Es bastante conocido que la falta de integración y disfuncionalidad 
familiar pueden ser factores que predisponen a conductas de riesgo 
en el ser humano. Desde el inicio de actividad sexual precoz, 
embarazos no deseados, uso de drogas, conductas violentas, intento 
suicida, depresión, etc. pareciera que los factores genéticos tienden a 
desarrollarse dentro de un ambiente familiar negativo donde la falta 
de comunicación, maltrato, abandono o negligencia, falta de apoyo 
social y/o económico son predominantes, y la ludopatía, por su 
naturaleza no escapa a esta influencia. 

La ludopatía puede contribuir a la desintegración familiar así como 
la falta de integración familiar se convierte en un factor de riesgo 
para poder desarrollar ludopatía, como un círculo vicioso que 
debemos comprender si deseamos cortar. Así, en estudios sobre 
impacto de la ludopatía sobre la familia de los ludópatas, se 
encuentran mayor frecuencia de abandono o negligencia, pobre 
comunicación, confusión de los roles y responsabilidades en la 
familia y desarrollo de ludopatía u otras adicciones dentro de la 

25misma familia del afectado.

Estos hallazgos apoyan la idea que la familia juega un rol protector 
importante para evitar adicciones y ludopatía, dato que ya ha sido 
referido en estudios previos y puede servir como punto de partida 
para la elaboración tanto de planes de prevención en poblaciones de 
riesgo como en los planes de tratamiento de este problema. 
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Si bien no se encontraron estudios que establezcan estas relaciones, 
26el estudio de Ferland y cos.  acerca de las consecuencias del juego 

patológico en el jugador y su esposa,  revelan el impacto negativo del 
juego patológico  en muchos aspectos de la vida del jugador y sus 
familiares, encontrándose en las cónyuges un incremento en el 
número de peleas que el jugador tenía con sus parientes, en su 
tendencia a aislarse, y en no poder salir por falta de dinero. Por otra 
parte, los jugadores patológicos reportaron síntomas como estrés, 

27depresión, sentimientos de culpa e ideación suicida.  Igualmente, es 
incuestionable la influencia del juego patológico en la salud mental 

28de la familia.  Estos estudios confirman que el abuso físico se 
encuentra en muchas familias con problemas. Esta podría estar 
relacionada con el pobre control de impulsos por parte del jugador, a 
su baja tolerancia a la frustración, o a su agresividad. Del mismo 
modo, podría estar relacionado con la conducta antisocial del 
jugador, algún trastorno de estado de ánimo, o el uso indebido de 
sustancias. Claramente, la mezcla de rasgos de personalidad 
disfuncional, trastornos mentales y adictivos, y los complejos 
problemas sociales y financieros que se encuentran en estas familias 
completan el ciclo volátil de la violencia y el abuso, lo que incide en 
la integración familiar.

Los estudios sobre ludopatías en niños maltratados han demostrado 
una asociación entre estas variables influyendo a su vez, con un 
inicio precoz y desarrollo de severidad de ludopatía. Otros estudios, 

26,29han asociado el abuso físico y  negligencia a ludopatía.  Hodgins 
demostró que el maltrato infantil podría predecir la severidad de 
ludopatías y la frecuencia de juego aún cuando los factores 

17individuales y sociales estuvieran controlados.

Igualmente se conoce que la existencia de un soporte social afectivo 
en este caso de la familia es relevante no sólo en la prevención sino 
en el tratamiento de conductas como ludopatía. El estudio de Petry y 
Weiss, demostró la asociación del soporte social con abstinencia 
sostenida en jugadores con tratamiento además de favorecer la 

27abstinencia en la ludopatía.  Stein y cols. demostraron que existía 
asociación entre las relaciones paternal y maternal con los 
problemas de conducta entre adolescentes, demostrando el rol 
protector que juegan las relaciones positivas entre padres e hijos para 

29evitar conductas de riesgo como ludopatías.  El estudio de Hardoon 
y cols. apoya la hipótesis que los jóvenes  con problemas familiares y 

familias que no representaron un apoyo adecuado, fueron los que 
16tenían un elevado riesgo para desarrollar problemas de ludopatía.  

Nuestros hallazgos refuerzan la idea de la necesidad de la 
integración familiar como factor de protección ante riesgo de 
ludopatía.

Como en todo estudio por encuestas, el presente análisis tiene como 
limitación la posibilidad que algunos encuestados no hayan dado 
información totalmente cierta sobre sus conductas. Además, al ser el 
diseño de la encuesta transversal, se presenta también la posibilidad 
de sesgo de memoria cuando se pregunta por hechos ocurridos con 
mucha anterioridad. Adicionalmente, no puede establecerse una 
relación de causalidad entre la práctica de juegos de azar y la 
integración familiar, pero sí se evidencia una asociación 
significativa entre ambas.

Podemos concluir que solamente el 23.9% de los entrevistados 
valoró la integración de su familia como alta, y la práctica de juegos 
de azar es una actividad frecuente en nuestro país con una 
prevalencia de vida de 37.5% y una prevalencia de año de 19.6%. La 
integración familiar sería un factor de protección frente a la práctica 
de juegos de azar. Así, independientemente de las características 
generales de los entrevistados, las personas con alta integración 
familiar presentan 22% menos probabilidad de haber practicado el 
último año juegos de azar, en comparación a quienes presentan una 
integración familiar media; y 38% menos probabilidad en 
comparación a quienes presentan una integración familiar baja. 
Igualmente, se observa que las personas que han practicado juegos 
de azar el último año y tienen una alta integración familiar presentan 
32% menos probabilidad de riesgo de dependencia que las personas 
con una integración familiar media y 65% menos probabilidad en 
comparación a las personas con una integración baja.
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ABSTRACT

PRACTICE OF GAMBLING AND ITS RELATIONSHIP TO FAMILY INTEGRATION IN THE PERUVIAN POPULATION

Pathological gambling is considered a disease, an addiction that alters individual behavior ostensibly with negative 
consequences on one's person, his environment and society. Objective: To establish the relationship between levels of 
family integration and practice of gambling population aged 12 to 64 years. Methods: Secondary analysis of the Third 
National Survey on Drug Use in General Population of Peru 2006 (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas  
- DEVIDA). The study included people between 12 and 64 years of age habitually resident in urban areas of the country. The 
practice of gambling was characterized by analyzing the module XV of the survey (questions 122 to 125). Family 
integration was analyzed from the module V of the survey (questions 12 to 18). Results: The average age in this sample was 
34.2 ± 14.4 years. Women were 56.8%, the most common marital status was single (42.7%), with complete or incomplete 
secondary education (49.9%), most respondents lived in a home with a single household (90.3%). 50.5% perceived their 
family integration on average and 25.6% said their family integration is low. The lifetime prevalence of practice of gambling 
in this sample was 37.5% and the year prevalence was 19.6%. Risk indicators of dependence on gambling include playing to 
earn money to pay debts (11.3%), not ending game despite having the intention to do so (11.2%) and having the urge to 
return play to earn more money after winning the game (10.2%). People with high family integration were 19% less likely to 
have practiced gambling some time in his life, compared to those with an average family integration (OR = 0.810, 95% from 
0,806 to 0815), and 32% less likely compared to those with low family integration (OR = 0.681, 95% from 0,677 to 0684). 
Conclusions: There is an inverse relationship between the level of family integration and practice of gambling in the 
peruvian population 12 to 64 years old.

KEY WORDS: Pathological gambling, Family integration, Drugs. 
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