
 

 

 

 
Resumen

Antecedentes, Los juegos de azar se definen como toda actividad que consista en poner en riesgo un objeto de valor con la

esperanza de obtener otro de mayor cuantía. El juego patológico constituye actualmente un importante problema de salud mental

que acarrea un gran número de problemas a nivel personal, familiar y social. Materiales y métodos, En el presente estudio se

analiza la frecuencia de práctica de juegos de azar y factores relacionados en estudiantes de pregrado de la universidad de

Manizales en el año 2010, en una muestra seleccionada de 305 estudiantes en donde se analizaron variables como género, edad,

programa, estrato socioeconómico, ingreso semanal, tipo de juego y su frecuencia, consumo de alcohol, cigarrillo, drogas, función

familiar entre otras. Se utilizó para la evaluación del tipo de jugador el cuestionario del F.A.J.E.R (No jugador, Jugador con riesgo,

Jugador dependiente). Resultados, Los resultados indican que 53,3% practican algún juego de azar. Según el cuestionario de

F.A.J.E.R, un 7,6% y se clasificaron como jugadores dependientes, 13,6% jugadores en riesgo. Se encontró asociación

significativa entre tipo de jugador y género (p=0,000), programa (p=0,017), antecedentes de familiares de juego patológico

(p=0,000), consumo de alcohol (p=0,000), funcionalidad familiar (p=0,011), consumo de sustancias psicoactivas (p=0,020),

tabaquismo (p=0,042). Conclusiones, Existe una importante frecuencia de la práctica de juegos de azar en la población estudiada

y el juego patológico merece más atención desde la perspectiva de la salud. 
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