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Resumen  

 La presente investigación tuvo como objetivo describir en los estudiantes de la 

facultad de psicología de octavo semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia- 

sede Arauca, la prevalencia de rasgos ludopáticos, mediante la implementación de la 

Escala de Actitudes Ludopáticas, a través de un estudio cuantitativo que facilitara la 

predicción de la problemática,  descriptivo y transversal, utilizando para ello una escala 

de actitudes ludopáticas - semántico diferencial, que consto de 20 ítems diseñados por 

las psicólogas en formación y aprobado por un experto en el tema, para luego ser 

aplicado a 20 estudiantes de VIII semestre de psicología de la Universidad Cooperativa 

de Colombia- sede Arauca, divididos en 17 mujeres  y 3 hombres. El análisis de los 

datos fue realizado a través el paquete estadístico SPSS. Se encontró poca prevalencia 

de las actitudes ludopáticas de manera general, pero se evidencio una mayor incidencia 

de algunas de ellas como la dificultad para dejar de jugar aun cuando no se haya ganado, 

una actitud alterada previa al juego, fracasada resistencia al impulso del deseo de jugar, 

experimentar placer al momento de realizar el acto de jugar y la sensación relajante al 

jugar durante periodos de estrés y culposa al terminar de jugar entre otras.  

 Palabras Clave: Juego, Ludopatía, rasgos, actitudes.  

 

 

 

 



Abstract  

 The present study aimed to describe students from the psychology department of 

the eighth semester of the Cooperative University of Colombia Arauca headquarters, the 

prevalence of ludopáticos features by implementing Ludopáticas Attitudes Scale, 

through a quantitative study facilitate the prediction of the problem, through a 

quantitative, descriptive, cross-sectional study, using a scale of ludopáticas attitudes - 

semantic differential, which I consist of 20 items related to various ludopáticos traits and 

was applied to 20 students of VIII semester psychology of the Cooperative university of 

Colombia Arauca headquarters, divided into 17 men and 3 women. The data analysis 

was done through SPSS. Low prevalence of attitudes ludopáticas generally found, but a 

higher incidence of some of them as difficult to stop gambling was evident even when 

you have not won an altered attitude prior to the game, failed impulse withstand the 

desire to play experience pleasure when performing the act of playing and relaxing to 

play during periods of stress and culpable at the end of play each other feel.  

Keywords: Game, Gambling, traits, attitudes. 

  



Introducción 

La ludopatía o juego patológico se define en la CIE – 10 (Clasificación 

Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, 1992), como el 

trastorno que consiste en la presencia de frecuentes y reiterados episodios de juegos de 

apuestas, que dominan la vida del enfermo en perjuicio de los valores y obligaciones 

sociales, laborales, materiales y familiares del mismo (Jiménez, et al, 2011). Y fue hasta 

1980, cuando se hizo referencia al juego patológico como entidad nosológica propia y 

con unos criterios diagnósticos específicos en el DSM-III, reconociéndolo como un 

trastorno mental, estando incluido en la categoría de los trastornos del control de los 

impulsos no clasificados en otros apartados y define a la jugadora y jugador patológico 

como un ser incapaz de resistir los impulsos de jugar y cuyo juego pone en un serio 

aprieto, altera o lesiona los objetivos familiares, personales y vocacionales. 

Este es un fenómeno que se presenta tanto en jóvenes como en adultos, en 

quienes seguramente se encuentra más arraigado el problema, de acuerdo al tiempo que 

llevan con el problema, de aquí que la evaluación en la población de jóvenes adquiera 

un carácter predictivo. El tema cuenta con numerosos antecedentes en el mundo, 

estudios epidemiológicos que dan cuenta de la prevalencia del juego patológico 

referidos a adultos, niños y adolescentes y donde uno de los instrumentos más 

empleados es el SOGS, elaborado a partir de los criterios diagnósticos de los sistemas de 

clasificación.  

 Las particulares y complejidad de este trastorno ha sido el principal motivo para 

tomarlo como temática central para el diseño e implementación de la presente 



investigación, el cual tiene como objetivo fundamental, describir en estudiantes de la 

facultad de psicología de octavo semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia- 

sede Arauca, la prevalencia de rasgos ludopáticos, mediante la implementación de la 

Escala de Actitudes Ludopáticas, a través de un estudio cuantitativo que facilitara la 

predicción de la problemática.  

 Se realizó la implementación del instrumento en una población de 20 estudiantes 

divididos en 17 mujeres y 3 hombres, pertenecientes al programa de psicología cuyo 

criterio de inclusión fue que se encontraran cursando el octavo semestre de la misma. Se 

contó para ello con la colaboración de docente de diferentes áreas quienes facilitaron el 

acceso a estos participantes en las horas de clase y de esta manera agilizar la aplicación 

de instrumento en cuestión, el cual consto de 20 ítems referidos a las diversas actitudes 

ludopáticas. 

El análisis de los datos fue realizado a través el paquete estadístico SPSS del cual 

derivaron los resultados y las gráficas correspondientes a cada ítem, y desde las cuales 

se pudo realizar un análisis de los hallazgos. En estos se encontró poca prevalencia de 

las actitudes ludopáticas de manera general, pero se evidencio una mayor incidencia de 

algunas de ellas como la dificultad para dejar de jugar aun cuando no se haya ganado, 

una actitud alterada previa al juego, fracasada resistencia al impulso del deseo de jugar, 

experimentar placer al momento de realizar el acto de jugar, la sensación relajante al 

jugar durante periodos de estrés y culposa al terminar de jugar y finalmente la 

percepción de enojo de las personas de su entorno respecto a su hábito de jugar, entre 

otras que deben analizarse como posibles factores predictores del trastorno. 



No se puede concluir de manera general que en esta población así como tampoco 

en la población general de estudiantes del programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia - Arauca, se encuentre en curso el desarrollo del juego 

patológico o ludopatía, sin embargo es importante atender a aquellos elementos que de 

alguna manera preocupan frente a la predisposición ante algunos de los criterios 

establecidos en la literatura para el diagnóstico de este trastorno. 

 

 

 



 

RASGOS LUDOPATICOS MANIFESTADOS EN ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA DE OCTAVO (8) SEMESTRE 

DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA SEDE ARAUCA  

Planteamiento del problema 

 La ludopatía o juego patológico se define en la CIE – 10(Clasificación 

Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, 1997), como el 

trastorno que consiste en la presencia de frecuentes y reiterados episodios de juegos de 

apuestas, que dominan la vida del enfermo en perjuicio de los valores y obligaciones 

sociales, laborales, materiales y familiares del mismo (Jiménez, et al, 2011).  La 

fundación Colombiana de Juego Patológico (2009),  lo define como la incapacidad 

progresiva manifiesta en un individuo a resistir los impulsos a jugar ocasionando 

grandes perjuicios personales, familiares o profesionales del jugador. Ello pone de 

manifiesto el significado del juego patológico o ludopatía no solo como una expresión 

de consumo creciente si no como problemática que provoca la ruptura de los lazos 

sociales de mayor proximidad (Barroso, 2003). 

 En efecto, en la medida en que el juego se torna problemático, el individuo 

presenta dificultad para el adecuado funcionamiento de sus áreas de desempeño, de aquí 

que pueda ser entendido como un trastorno de control de los impulsos,  trastorno 

relacionado con las conductas obsesivo compulsivas, o como adicción no química.  Por 

ello existen diversas denominaciones del fenómeno y no existe aún un consenso sobre 

su abordaje (Cano y Pérez, 2008). 



 

 De acuerdo a Gómez (citado por Guzmán 2010), según estadísticas 

internacionales, se estima que entre 2-3% de la población puede llegar a tener problemas 

específicos con los juegos de azar, los individuos afectados no solo son aquellos que 

sustenta la conducta problema, si no sus familiares, personas que conviven con ellos y 

sus problemas y sufren las consecuencias emocionales y económicas.  Diversos estudios 

epidemiológicos en el mundo dan cuenta del incremento de la problemática en diversas 

poblaciones etarias de ambos géneros; en Estados Unidos la mayor parte de estos 

estudios, como en muchos otros referidos a este tema han utilizado el South 

OaksGamblingScreen (SOGS) de Lesieur y Blume (1987, 1993) para evaluar el juego 

patológico, llegando a encontrar una incidencia hasta del 2% en la población estudiada 

en diferentes estados (Becoña, 2003). Este es un problema que no discrimina género, sin 

embargo señala que está se presenta en su mayor parte en población masculina con 

edades comprendidas entre los 18 y 55 años de edad (Dulcey, 2007). 

En España, se ha encontrado una prevalencia de ludópatas de 1,77% y de 

jugadores problemáticos de 3,13% en personas mayores de 22 años, así como también 

de 2,4% considerados ludópatas, en menores de 21 años (Ramos, 2006). 

 Tras realizar la pertinente revisión de referente empírico, se deduce que en 

Colombia no se cuentan con muchos estudios que referencien la incidencia del problema 

en el país de manera puntual, pese a que es fácil observar el auge de los juegos de 

apuestas y azar en las ciudades, existiendo una variedad de juegos que se encuentran 

arraigados en cada lugar de acuerdo a la cultura, lo que lo convierte en un fenómeno 

nocivo y silencioso que, sin existencia de estos datos, no llega a ser identificado, 

diagnosticado e intervenido. 



 

 

Por otro lado, en Salud Mental la Ludopatía no es considerada una enfermedad 

como tal, así lo demuestran informes emitidos por la OMS, está clasificado dentro del 

DSMIV  y CIE10, los profesionales de la salud no se han dedicado a investigar sobre 

este fenómeno silencioso, que poco a poco está invadiendo parte de la población en el 

mundo. 

Sería importante determinar el contenido de esta patología, para que los expertos 

en la salud puedan descubrir y ejecutar un trastorno ideas e intentos de suicidio, ruptura 

familiar, violencia que se incrementa de modo alarmante en nuestra sociedad debido a 

las incesantes ofertas de juego de azar en nuestro medio 

Descripción del Problema 

Las características del juego ludopático, atienden a variables como la frecuencia, 

recurrencia de tiempo y espacio, motivaciones y esquemas cognitivos generadores de 

ansiedad y compulsión, que reflejan el riesgo de presentar o la presencia de una 

ludopatía que paulatinamente entra en detrimento de otras esferas de su persona. Así se 

encuentra referido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-IV-TR, 2002), donde la ludopatía se define como un trastorno de conducta 

caracterizado fundamentalmente por la incapacidad crónica y progresiva en resistir los 

impulsos de jugar, la sensación creciente de tensión o activación antes de llevar a cabo 

la conducta de juego y la experiencia de gratificación o alivio en el momento de 

ejecutarse. 



 

Ahora bien, se  halla en la literatura, diferenciar entre el juego ludopático y la 

ludopatía propiamente dicha, donde los jugadores suelen transitar por diferentes fases 

como, ganancia, pérdida, desesperación y rendición o derrota. Los criterios diagnósticos 

se encuentran planteados en el DSM – IV, donde la principal característica consiste en 

un comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente (criterio A) que 

altera la vida personal, familiar y profesional; posteriormente se deben presentar cinco o 

más criterios como preocupación por el juego, necesidad de jugar con cantidades 

crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado, fracaso repetido de 

los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego, inquietud o irritabilidad 

cuando intenta interrumpir o detener el juego, el juego se utiliza como estrategia para 

escapar de los problemas o para aliviar la disforia, después de perder dinero en el juego, 

el individuo vuelve al día siguiente para intentar recuperarlo perdido en juego anteriores 

y la lista continúa con mentiras, actos delictivos, arriesgar o perder relaciones 

interpersonales significativas, entre otros. 

De acuerdo a la investigación realizada en 1990 por el Departamento de Salud e 

Higiene Mental de Maryland, 62% de los jugadores patológicos que se encuentran en 

tratamiento habían cometido actos ilegales como resultado de su forma de jugar, 80% 

había cometido ofensas civiles, y 23% habían sido acusados de delitos criminales 

“Maryland 1990”. Un estudio similar con cerca de 400 miembros de Jugadores 

Anónimos mostró que 57% admitieron haber robado para financiar su manera de jugar, 

en promedio robaron cada uno 135.000 dólares. El total de los robos superaba los 30 

millones de dólares. 



 

En concordancia a lo anteriormente mencionado, Caudillo Herrera (2001), 

refiere que la ludopatía  muestra nocivas consecuencias emocionales que conlleva y que 

van desde la ansiedad hasta el suicidio, pasando por estados como la angustia, la 

producción irregular de endorfinas, depresión, estados fisiológicos y neurológicos 

alterados, propensión a caer o intensificar otras adicciones como fumar, beber, drogarse, 

ideación suicida, e intento suicida, sin olvidar los trastornos psicosomáticos como 

insomnio, cefaleas, migrañas, trastornos gástricos y cardiovasculares.  

Por tanto, se estima que por cada ludópata que existe, a nivel mundial se calcula 

que hay 6 personas afectadas en su entorno familiar o social. Es decir, entre familiares, 

amigos y compañeros de trabajo.  El mayor porcentaje de la población se reflejan, en el 

Continente Europeo, con una tasa del 89%, en España de Aragón así lo refleja, dejando 

como graves consecuencias pérdidas económicas y afectando psicológicamente el 

núcleo familiar, de estas personas. 

En el mismo orden de ideas, contextualizando la problemática a nivel regional, 

en el municipio de Arauca, se ha evidenciado en los últimos años un creciente aumento 

de establecimientos dedicados a los juegos de azar y a las apuestas, según información 

suministrada por la cámara de comercio, en la actualidad existe en el municipio de 

Arauca 9 establecimientos con razón social dedicados a este servicio, la novedad y la 

falta de sitios de esparcimientos sanos, han captado el interés de los jóvenes por 

prácticas de diversos juegos caracterizados por contener estos elementos, por lo que, 

aunado a ello, se ha observado una frecuencia significativa de jóvenes que realizan sus 

estudios superiores, que asisten  a lugares donde se practican sitios de apuesta como 

casinos, puestos de chance y lotería entre otros, o bien a practicar dentro de sus 



 

contextos este tipo de juegos, lo que conlleva a evidenciar una serie de actitudes 

relacionadas con la conducta ludopática y que posiblemente podrían estar enmarcando o 

representando la sintomatología propia de este problema. 

Pregunta de Investigación  

 ¿Qué rasgos ludopáticos se manifiestan en los estudiantes de Octavo Semestre 

del Programa de  Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia–Arauca? 

  



 

Justificación 

El juego patológico es un problema de salud mental, que interviene en el 

deterioro de  todos los ámbitos de la persona que lo padece, que con frecuencia presenta  

comorbilidad con trastornos emocionales, otras adicciones y/o trastornos de 

personalidad; en su desarrollo suelen incidir aspectos de índole cognitivo que pueden 

abarcar la manera en que el individuo se percibe, cómo interpreta, valora su realidad y 

los elementos implicados en el juego, estableciendo así una diferenciación entre las 

personas jugadoras patológicas, de las ocasionales y de las no jugadoras (Secades& 

Villa, 1998 citados por Estevez& Calvete 2007). 

En este orden de ideas, es importante identificar las características del individuo 

que ejecuta estas conductas, con la finalidad de establecer qué tipo de juego se está 

presentando y sí refiere un mayor riesgo o incluso ya padece dicha patología aun cuando 

se encuentre en negación de ello. De igual manera, en el desarrollo del juego ludopático, 

tienen lugar diversas variables de índole socio – económico que incluyen aspectos 

culturales y personales, por lo que es fundamental atender a estas al momento de realizar 

cualquier tipo de evaluación. 

También se debe atender en esta situación la connotación que adquiere el juego 

para los jóvenes, ya que es visto por algunos como un escape, alternativa, paradigma, 

goce, evasión, opción, sensación, motivación, ejercicio de libertad y muchas otras 

perspectivas proporcionadas  a este fenómeno, que entre otras cosas debe permanecer en 

constante actualización dadas las tendencias y particularidades del mismo. Ahora bien lo 

anterior conlleva a que se conozcan realmente pocos estudios realizados sobre el tema 



 

de la ludopatía y no se han registrado hasta el momento estudios recientes que arrojen 

cifras acerca del impacto del fenómeno en el contexto especifico del programa de 

Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca, donde muchos de 

los estudiantes ejercen de manera paralela un oficio, lo cual les permite contar con un 

ingreso propio y cierto nivel de independencia económica. 

Describir los rasgos que pueden estar refiriendo una aproximación a la conducta 

ludopática en estos jóvenes, es sin lugar a dudas un elemento preventivo en la medida en 

que se busque la modificación de dichos comportamientos para no llegar a la patología; 

de aquí la importancia de desarrollar un instrumento que desde la perspectiva 

psicológica permita adoptar posturas frente a la posibilidad de que los estudiantes de 

Octavo Semestre del Programa de  PsicologíaUniversidad Cooperativa de Colombia 

Sede Arauca, estén iniciando con ciclos de juego patológico. 

Si bien, en Colombia los estudios en torno al tema son escasos, más aun lo son 

en el Municipio de Arauca, en donde además  no se cuenta con sitios de ayuda 

específicos para tratar este trastorno en cualquiera de sus estadios o incluso en su etapa 

temprana. Sobre este punto finalmente se sustenta la relevancia social de un proyecto, 

que si bien no propone intervenciones o actuaciones sobre los casos encontrados, 

proporciona un referente descriptivo del problema en esta población en particular, 

presentándose incluso como un modelo para la ejecución de estudios de mayor 

envergadura con diferentes poblaciones del municipio. 

Este estudio permitirá no solo obtener información relevante en torno a una 

problemática poco abordada, más aun a nivel local, y donde la afectación a la población 



 

de estudiantes puede estar incidiendo negativamente en su desenvolvimiento cotidiano, 

en el desarrollo de sus actividades académicas y en su proyecto de vida, lo que a corto, 

mediano y largo plazo, tendrá repercusiones en su entorno y en su familia.  En este 

sentido, esta investigación beneficiara a la comunidad, proporcionando información 

relevante desde la perspectiva psicológica, sobre una problemática que cada vez afecta 

más personas y tiene el potencial para entrar en detrimento del rendimiento académico y 

el logro de objetivos institucionales para sus estudiantes. 

Para la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca, los resultados de esta 

investigación, establecerán un fundamento importante para dar continuidad a nuevas 

investigaciones, para proporcionar datos de soporte como antecedente en otros estudios 

y para la generación de programas de prevención e incluso de intervención en esta 

población, desde la formación profesional de los estudiantes de psicología. Para las 

psicólogas en formación, este proyecto deriva del interés de ofrecer un producto del 

Diplomado en Neuropsicología y Trastornos del Aprendizaje, realizado en la 

Universidad Corporativa de Colombia Sede Arauca,  al mismo tiempo, la experiencia 

permitirá fortalecer los conocimientos teóricos alrededor del tema, a la vez que se 

incrementan las habilidades para el desarrollo de investigaciones enfocadas en este tipo 

de problemáticas específicas y reales que tocan el contexto. 

  



 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Describir en estudiantes de la facultad de psicología de octavo semestre de la 

Universidad Cooperativa de Colombia- sede Arauca, la prevalencia de rasgos 

ludopáticos, mediante la implementación de la Escala de Actitudes Ludopáticas 

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar en la población los rasgos ludopáticos manifiestos en la población 

participante a través de la implementación de la Escala de Actitudes Ludopáticas. 

 Identificar las actitudes ludopáticas más prevalentes en relación con los criterios 

diagnóstico del DSM IV para Ludopatía. 

Analizar los rasgos que indiquen mayor vulnerabilidad de los estudiantes 

respecto al riesgo de presentar conductas Ludopáticas a mediano y largo plazo. 

 

 

  



 

Marco teórico 

El presente tema sobre el cual reposa el desarrollo del  estudio encierra una alta 

complejidad dada la documentación con  que  cuenta en la actualidad en torno a la 

ludopatía o juego ludopático, los diferentes autores que  han abordado, múltiples 

enfoques que pueden revestir su comprensión desde la perspectiva psicológica y las 

dimensiones que convergen en su desarrollo. De aquí que el marco teórico estructure en 

tres capítulos; desglosando los principales conceptos y hallazgos alrededor del tema de 

interés. Así el primer capítulo abarca las generalidades básicas de juego, definiciones y 

conceptos de juego patológico y ludopatía, pasando por las tipologías de juegos de azar 

y jugadores y llegando a los planteamientos teóricos de la ludopatía propiamente dicha. 

 El segundo capítulo, abarca las implicaciones clínicas del juego patológico, 

atendiendo fundamentalmente a los criterios diagnósticos. Finalmente el tercer capítulo, 

se enmarca en los aspectos Cognitivos – Conductuales del Jugador Patológico y 

especialmente en las distorsiones cognitivas más frecuentes en los jugadores 

patológicos, aspectos conductuales, cognitivos y fisiológicos, abarcando algunos 

elementos del tratamiento desde este enfoque. 

Capítulo I: Contextualización Conceptual 

El Juego 

El juego ha representado un elemento fundamental en el desarrollo de los seres 

humanos, tanto individual como colectivamente; no obstante, en la actualidad se pueden 

encontrar un sinnúmero de actividades relacionadas con el juego que denotan un serie de 

particularidades que hoy por hoy permiten advertirlo como una compleja estructura, 



 

inmersa en las relaciones humanas e integrada a su cotidianidad. Son múltiples las 

acepciones que se pueden formular en torno al juego, una de las más comunes podría ser 

la señala por González (1987) quien lo define como “una actividad placentera con un 

fin en sí misma”.  

La actividad lúdica es cultura de lo humano, pertenece a la naturaleza humana y 

contribuye a la humanización, es un pilar en el que se apoya con fuerza la evolución del 

ser humano, que por otra parte, debe rescatar la condición lúdica perdida, y con ella 

encontrar los factores que favorecen el desarrollo holístico. Los juegos proporcionan una 

experiencia personal única que conllevan experiencias positivas y gratificantes, 

consiguen beneficiar la salud individual y social y pueden llegar a la sociedad desde una 

actividad formativa que contribuya a un mundo mejor.  

Winnicott (citado por Ramos, 2009), define el juego como una tercera zona, un 

lugar de mayor flexibilidad que la vida externa (realidad objetiva) o que la vida interna, 

y en la cual el niño vive sus mejores experiencias, se apropia y recrea la cultura que le es 

propia. Pero la cultura no se vive como algo externo o ajeno, sino que es experimentada 

y hay la posibilidad de darle sentido en la medida que la vivimos, y sólo podemos 

vivirla en el juego. En síntesis, en esta zona, Winnicott sitúa la experiencia cultural, en 

la cual se actúa con objetos, revertimos toda nuestra subjetividad se apropia y desarrolla 

la cultura. Al respecto piensa que una persona no puede participar en la cultura sino en 

la medida en que pueda transformarla y dotarla de sentido, situación que solo puede 

ocurrir si se asume bajo las condiciones propias del juego. 



 

De manera tradicional, se han distinguido dos tipos diferentes de conductas 

asociadas al juego en función de la presencia o no de incentivos económicos por su 

realización; así se advierte el juego como pasatiempo o entretenimiento en sí mismo, y 

juego con apuesta, que contiene la posibilidad de arriesgar y obtener o perder alguna 

ganancia. Ambos tipos de juego pueden ser utilizados de forma lúdica y servir de una 

alternativa al esparcimiento pero también ambos, pueden llevar al desarrollo de 

conductas estereotipadas y desadaptadas, principalmente, el segundo tipo de juego, que 

ha facilitado la aparición de conductas problemáticas (Domínguez, Pérez & Sicilia, 

2007). 

Paulatinamente ha hecho su aparición formas de juego que entran en detrimento 

de la persona y es conocido como juego compulsivo o patológico, más estrechamente 

relacionado con los juegos de azar que han adquirido una mayor popularización en las 

distintas capas sociales, evidenciando una particular relación entre la persona y la 

manera en que introduce el juego su vida. 

Ludopatía 

El concepto empleado para referir la relación excesiva del ser humano con el 

juego ha trascendido por una serie de etapas, que se ha ido transformando 

progresivamente, históricamente se entendía el juego como una debilidad moral, propia 

de personas con poca fuerza de voluntad o viciosas, sujetos que no tenían consideración 

con el sufrimiento que su conducta provocaba; posteriormente entendida como una 

enfermedad psicológica, como una manifestación de una neurosis subyacente desde la 



 

óptica de Freud, y solo hasta y 1979, Morán la define como Juego Patológico 

(Domínguez, et al, 2007). 

Estas mismas autoras refieren que en 1980, se hace referencia al juego 

patológico como entidad nosológica propia y con unos criterios diagnósticos específicos 

en el DSM-III, reconociéndolo como un trastorno mental, estando incluido en la 

categoría de los trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados 

y define a la jugadora y jugador patológico como un ser incapaz de resistir los impulsos 

de jugar y cuyo juego pone en un serio aprieto, altera o lesiona los objetivos familiares, 

personales y vocacionales. 

En este orden de ideas es posible encontrar en la literatura múltiples definiciones 

en torno al juego patológico. Roshental y Lorenz, (1992 citado por Dulcey, 2007) 

definían el juego patológico como: “un trastorno progresivo, caracterizado por una 

pérdida del control continua o periódica sobre el apostar, preocupación constante por 

el apostar y obtener dinero para tal fin, un pensamiento irracional en torno al juego y el 

mantener esta conducta a pesar de las consecuencias adversas que provoque” . Por su 

parte, Lesieur (1984 citado por Bahamon, 2010 p. 21), ha definido al jugador patológico 

como: “una persona que  fracasa progresiva y reiteradamente en su intento de resistir 

el impulso de jugar, aunque tal implicación en el juego le provoque problemas en su 

vida personal, familiar y socio-profesional”.  

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos Mentales DSM IV (APA, 

1995), lo definió como un síndrome en el cual aparece “un fracaso crónico y progresivo 

de la capacidad para resistir el impulso de jugar, que compromete, altera o lesiona los 



 

intereses personales, familiares y vocacionales” categorizado como “un trastorno del 

control de los impulsos no clasificado en otros apartados”. 

Etiología 

Teorías genéticas, teorías asociadas a neurotransmisores y teorías psicológicas 

han sido descritas y asociadas entre sí para explicar el comportamiento de los jugadores 

patológicos y su sintomatología, también se hace referencia a la disfunción del sistema 

dopaminérgico de recompensa y su asociación con problemas de abuso de alcohol y 

sustancias e incluso se ha estudiado como parte del espectro bipolar. No obstante, desde 

el enfoque cognitivo conductual, algunos autores consideran que la incapacidad para 

“tener en cuenta la independencia entre los acontecimientos sería el elemento más 

importante para comprender la dinámica del jugador”, formando ello parte de su 

etiología, siendo las percepciones erróneas la base del desarrollo y mantenimiento de los 

problemas de juego (Ladouceur et al., 2001) 

También es importante mencionar la comorbilidad del trastorno con otras 

patologías como uso de sustancias, los trastornos afectivos, los trastornos de ansiedad, 

los trastornos de personalidad y otros, como el déficit de atención e hiperactividad, los 

trastornos disociativos y los trastornos de la alimentación (Bahamon, 2006). 

Juegos de Azar 

Haciendo énfasis en los juegos de azar, se debe señalar que son juegos en los 

cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador sino 

exclusivamente del azar. De ahí que la mayoría de ellos sean también juegos de apuestas 

cuyos premios están determinados por la probabilidad estadística de acertar la 



 

combinación elegida. Mientras menores sean las probabilidades de obtener la 

combinación correcta, mayor es el premio. 

Dentro de las diversas presentaciones de este tipo de juegos es posible mencionar 

algunas como los casinos, pistas, salones de bingo, vendedores de lotería y/o billetes, 

billetes de raspar, de abrir, tickets, juegos ilegales como pelea de gallos, o carreras de 

perros, etc., apuestas de ayuda mutua (Carreras de caballos), hacer apuestas en peleas de 

boxeo, carreras de caballos y otros eventos que están ocurriendo en otros lugares, 

apuestas en deportes, Internet, entre otros. 

Los juegos de azar, funcionan de manera similar a la droga, lleva a la 

degradación de la persona, y es especialmente peligroso en la adolescencia, entonces lo 

lúdico deja de serlo para causar la devastación, la pérdida de bienes, familias rotas entre 

otras problemáticas comprobadas. Tener problemas con los juegos de azar o apostar 

significa cualquier tipo de comportamiento desorganizado que compromete, y que no 

sólo causa daños en sus relaciones personales, familiares, laborales, y sociales, sino 

también afecta su situación financiera. Este comportamiento también tiene un efecto 

negativo en la salud física, mental y emocional del individuo (Domínguez, et al, 2007). 

Para las personas jóvenes los riesgos son determinantes, difícilmente estos 

pueden tener control sobre sus propios impulsos así como para que puedan decidir 

inteligentemente con respecto al juego. Los jóvenes pueden desarrollar problemas con 

los juegos de azar o apostar porque se sienten aislados, porque tienen problemas en la 

escuela, o porque sus padres tienen problemas con el juego. La presión de los 

compañeros también podría ser una razón para jugar. Algunos jóvenes se sienten más 



 

adultos al jugar. Otros no tienen nada mejor que hacer. Desde que el juego es 

socialmente más aceptable entre los adultos, es más fácil para la juventud no tomar el 

juego en serio y culpar a otros factores. Para la juventud los juegos de azar o apostar es 

más emocionante, por el hecho de que son una actividad ilegal. Aun cuando la ley no 

permite la entrada de jóvenes menores de edad a los lugares o sitios de juegos, hay 

muchas otras formas en las cuáles los jóvenes pueden involucrarse en esas actividades 

(Barroso, 2003). 

Tipos de Juego de Azar 

 En los juegos de azar se incluye un incentivo económico a la práctica lúdica, 

aunado al cual aparece un incentivo de tipo social ya que al asumir el riesgo de estas 

acciones con cierto grado de dificultad se relacionan el prestigio y el reconocimiento en 

determinados grupos con relación al fenómeno. Con base en ello se han desarrollado 

diferentes tipos de juego con diversas clasificaciones de acuerdo a Villoria (2005).  

 Máquinas  

 Máquinas recreativas: Estas se limitan a conceder al usuario un tiempo de uso o 

de juego a cambio del precio de la partida, sin que puedan dispensar ningún premio en 

metálico. 

 Máquinas con premio programado: También denominadas tragamonedas, 

definidas como  aquellas que a cambio del precio de la partida, conceden al usuario un 

tiempo de uso de juego y, eventualmente de acuerdo con el programa de juego, 

limitados premios en metálico.   



 

 Máquinas de Azar: Son aquellas que a cambio del precio de la partida, conceden 

al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un premio normal, 

determinado por la combinación resultante o especial, según los porcentajes de gasto 

acumulado, al poder recaer un premio combinado con otras máquinas.  

 Lotería: Modalidad de juego en la que se otorgan premios en metálico en los 

casos en que la numeración expresada en el billete o soporte en poder del jugador 

coincida con la determinada mediante un sorteo. 

 Bingo: Su principal característica es el carácter inmediato de la percepción de 

premio y el componente de azar puro sin intervención de la habilidad del jugador. 

 La siguiente clasificación ofrece una visión más global de los diferentes tipos de 

juegos de azar: 

Tabla N°1. Clasificación de los Juegos de Azar según Villoria, C. 2005 

 

 Dentro de los juegos de azar es posible referirse a varios de ellos como los 

casinos, pistas, salones de bingo, vendedores de lotería y/o billetes, loterías 

hospitalarias, billetes de raspar, de abrir, tickets, casinos en reservaciones o territorios 

Indígenas, bingo en radios Indígenas), colectas en Iglesias, de beneficencia o de otro 



 

tipo, apuesta en pistas, juegos ilegales como pelea de gallos, o carreras de perros, etc., 

apuestas de ayuda mutua (Carreras de caballos), hacer apuestas en peleas de boxeo, 

carreras de caballos y otros eventos que están ocurriendo en otros lugares, apuestas en 

deportes, Internet. 

 En el país, ECOSALUD, los clasifica como juegos mayores, juegos novedosos, 

juegos intermedios entre los cuales se cuentan el casino Local, casino Internacional, 

máquinas tragamonedas, salones de bingo electrónico. 

 También es importante hacer hincapié en otra clasificación establecida por Irrutia 

(1996 citado por Barroso, 2003) de estos juegos, comúnmente utilizada para el 

desarrollo de este tipo de estudios, en función de dos principios, a saber, juego activo vs 

juego pasivo y juego continuo vs juego discontinuo. 

Juego activo vs juego pasivo 

El juego activo “Es aquel juego que requiere unos conocimientos, habilidad o 

pericia real o imaginaria por parte de quienes apuestan. También recoge aquellos juegos 

que favorecen la creencia de “poseer un sistema” o que, al menos, quienes jueguen 

“piensen” que tienen un “sistema o estrategia” mediante el cual pueden hacerse con el 

premio. No es tanto el “juego en si” como las connotaciones o supersticiones que se le 

hayan atribuido y sean aceptadas por las personas que juegan. Este tipo de juego les 

“involucran mucho más”, de modo que “al exigirles” más, lo hace más adictivo. 

Juegos activos son las Cartas, Dados y Dominó con apuestas de dinero, Carreras 

de caballos, Quinielas, Primitiva, Bonoloto, Juegos de Casino, Apuestas Deportivas… 



 

Por otro lado, el juego pasivo Para Bombín, 1992 “Es aquel juego que solo 

depende de la suerte, y que inequívocamente no requiere ninguna acción, conocimientos 

o habilidades de quien juega, más que la misma suerte, para acceder al premio.  

Loterías, Cupón de la Once, Bingo y Máquinas Tragaperras serían ejemplos de juegos 

pasivos.  

Planteamientos teóricos de la ludopatía 

 Las explicaciones teóricas desde la perspectiva psicológica para el desarrollo de 

la ludopatía o juego problemático vinculan desde luego la presencia de los diferentes 

modelos teóricos de esta disciplina y desde allí, es posible establecer diferentes factores 

de riesgo asociados a la misma, muchos de los cuales, por ejemplo, se vinculan con las 

características familiares del individuo que también puede comportarse como 

protectores para el desarrollo de la conducta ludopática, pero aún queda por aclarar en 

qué medida los modelos parentales intervienen en su incidencia (Arcaya, 2012). 

 Ahora bien dentro de las explicaciones dadas por los diferentes modelos teóricos 

se encuentra el modelo de rasgos de carácter, donde se interpreta a los jugadores 

patológicos como personas extrovertidas, impulsivas, poco reflexivas, amantes del 

riesgo e incapaces de aprender de sus errores; pero en el desarrollo del juego patológico 

propiamente dicho intervienen juego de azar – emoción – riesgo – rasgos de la 

personalidad y condiciones sociales. Por su parte en el modelo planteado desde el 

enfoque psicoanalítico, se entiende la ludopatía como otras adicciones, como sustitutos 

de la conducta compulsiva de masturbación que es considerada como la adicción 

original. De manera más reducida, el modelo conductual explica este tipo de 



 

comportamientos como una actividad reforzada por el dinero y por otros estímulos 

excitantes que se encuentran asociados, como la suerte, el éxito y el poder; mientras por 

su parte el modelo cognitivo conductual, el juego patológico responde a una mecánica 

donde la tendencia a actuar depende de la fuerza del impulso y del hábito (Gándara, 

Fuertes&Álvarez, 2001). 

 Además de estas posturas, desde la perspectiva clínica se ha encontrado 

comorbilidad del trastorno con otros trastornos emocionales, otras adicciones y 

trastornos de la personalidad, sin que ello implique relación de causalidad ya que si bien 

estos trastornos podrían tener un papel en el riesgo de desarrollar la ludopatía, también 

podrían ser una consecuencia de la misma (Estévez & Calvete, 2007). Ahora bien, en el 

caso de los jóvenes y adolescentes, se reconoce que es una etapa en la cual los 

individuos pueden tornarse altamente vulnerables por diversas razones, como las ansias 

de conseguir dinero rápido, la  búsqueda de otras fuentes de dinero fácil para sus 

caprichos, e incluso el retardo en la emancipación de los hogares, permitiendo gastar sus 

ingresos al ocio sin ningún otro tipo de responsabilidad, muchos de estos jóvenes 

comienzan paulatinamente a dejar sus estudios para obtener un trabajo que les permita 

subsidiar su adicción (Domínguez, 2009).  

Capítulo II: implicaciones clínicas del juego patológico 

 En el caso del juego patológico se hace referencia a que el transito del juego 

normal a la ludopatía no siempre es rectilíneo, entonces ocurre que cuando una persona 

comienza a jugar más dinero  de lo que tenía planeado, prefiere hacerlo solo e intenta 

ganar para recuperar lo perdido haciendo que este se caracterice fundamentalmente por 



 

la pérdida de control, la dependencia emocional respecto al juego y la interferencia 

grave en la vida cotidiana, las relaciones familiares y sociales. Desde la perspectiva 

psicopatológica, la depresión, los trastornos de ansiedad y el abuso de alcohol están 

asociados con frecuencia al juego patológico (Echeburúa et al, 2014). 

No siempre resulta sencillo delimitar el juego patológico, ya que esta conducta es 

un continuo que va desde la abstinencia hasta la dependencia y que da lugar a diferentes 

tipologías de jugadores cono son los jugadores profesionales que son aquellos para las 

que el juego es una forma de vida como profesión, donde la habilidad y la experiencia 

juegan un papel fundamental para ganar el juego; los jugadores sociales, que son las 

personas que juegan solo por entretenimiento, placer o sociabilidad y por ello lo hacen 

de forma esporádica; los jugadores problemáticos que son lo que entrarían a formar 

parte de un cuadro de abuso, con excesivos gastos que les generan problemas y con un 

riesgos cercano a convertirse en jugadores patológicos ante la pérdida de control; y 

finalmente, estos, los jugadores patológicos, que son los abordados en el presente 

estudio y que se caracterizan por haber llegado a la fase de pérdida de control 

careciendo de habilidades para dejar de jugar (Labrador y Becoña, 1994) 

Criterios clínicos  

Desde la perspectiva clínica los criterios diagnósticos han sido formulados tanto 

desde el DSM – IV como desde el CIE-10, en el primero se ha enmarcado dentro de los 

trastornos del control de los impulsos compartiendo algunas características dentro de 

este mismo grupo de trastornos, tales como la dificultad para resistir un impulso, deseo o 

tentación de llevar a cabo algún acto que es dañino o perjudicial para el propio individuo 



 

o para los demás, de igual manera,  antes de  cometer el acto, el sujeto percibe una 

progresiva sensación de malestar emocional, en forma de tensión o activación interior, y 

en algunos casos, el hecho de experimentar placer, gratificación o liberación durante el 

acto y sentimientos negativos o de culpa después de realizar el acto (Domínguez, 2007). 

Este trastorno actualmente expresado en el DSM IV, hace alusión a la 

dependencia al juego que es finalmente lo que se entiende como juego patológico en 

esta versión, en donde se considera que para que una persona llegue a ser diagnosticada 

con el trastorno debe cumplir al menos cinco criterios  que enmarcan: la preocupación 

recurrente por jugar, la necesidad progresiva de incrementar el tamaño o la frecuencia de 

las apuestas desarrollando 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, y el uso del juego como estrategia para aliviar 

tensiones o mitigar un estado anímico deprimido.  

Además de estos se cuenta la tendencia a volver a apostar al día siguiente para 

recuperar lo perdido, mentir a familiares, amigos o terapeutas para ocultar el grado de 

compromiso con el juego, cometer actos ilegales como robos, fraudes, estafas, para 

financiar el juego, tener pérdida de relaciones afectivas importantes, oportunidades 

económicas, laborales o académicas a causa del juego y engañar repetitivamente para 

conseguir dinero con el fin de aliviar la desesperada situación financiera en la que se 

encuentra debido al juego. Además de ello se tiene un criterio B donde el juego 

maladaptativo no ocurre únicamente durante episodios maníacos. 



 

 En esta versión del  DSM IV, se incluye un  pensamiento mágico que llega a lo 

irracional ligado siempre al juego: el jugador, independiente de su nivel educativo o 

cociente intelectual no piensa lógicamente mientras juega. El pensamiento mágico 

asociado con el juego explica por qué se mantienen los comportamientos como el de 

apostar insistentemente a una máquina traga  monedas programada para devolver menos 

del 0.1% de lo que recibe, o frases de casino  como por ejemplo “le tengo fe a esa reina 

con un dos.” (Dulcey, 2007). 

Por su parte en el CIE – 10, se observan algunas diferencias comparadas con 

estos criterios planteados por la APA, para efector de comprender se citan los cuatro 

criterios mencionados por este, a saber: Tres o más periodos de juego durante un 

periodo de al menos un año, la continuidad de estos episodios a pesar del malestar 

emocional y la interferencia con el funcionamiento personal en la vida diaria; la 

incapacidad para controlar las urgencias para jugar, combinado con una incapacidad de 

parar y la preocupación por el juego o las circunstancias que lo rodean. 

 Las diferencias son evidentes principalmente en cuanto a la cantidad de criterios 

atendidos en cada manual, en el CIE – 10 se menciona un criterio relacionado con el 

tiempo, es decir, se exige un periodo mínimo de 1 año con dos o más episodios que 

evidencien las características descritas en los demás criterios; así mismo, en el CIE – 10 

no se incluyen criterios de exclusión, mientras en el DSM – IV se considera excluyente 

el episodio maniaco. 

 No obstante es posible destacar como lo hace Villoria (2005) que la mayor parte 

de la comunidad científica coincide con que el juego patológico es un trastorno 



 

dependiente y adictivo, al presentarse más semejanzas que diferencias con las 

toxicomanías, exceptuando la presencia de sustancias químicas exógenas. Es por ello 

que al autor pone en consideración nuevas clasificaciones como la propuesta por 

Echeburúa& Coral, (1994 citados por Villoria, 2005) y las características del juego 

patológico de Rosenthal, (1989), referidas como progresión y preocupación, fenómeno 

de tolerancia, síntomas de abstinencia, el juego como forma de escape, el intento de 

recuperar las pérdidas, las mentiras, los actos ilegales, las complicaciones familiares y/o 

laborales y los apuros económicos. 

 En la primera propuesta, es decir, la de Echeburúa& Coral, se toman en cuenta 

doce aspectos comunes del juego patológico  con el alcoholismo y otras dependencias a 

las drogas, entre las cuales se mencionan la semejanza manifiesta entre las reacciones 

psicológicas tras el consumo de una sustancia adictiva y la ejecución de la conducta de 

juego en el jugador patológico, la  existencia de factores de personalidad comunes, el 

solapamiento de los mundos sociales de ambas adicciones, la aparición conjunta o 

secuencial de ambos tipos de problemas. Entre estas adicciones también se presenta en 

común, la pérdida de control sobre una actividad que inicialmente fuese lúdica o de 

relación social, el evidente deterioro progresivo en el ámbito laboral y familiar, la 

presencia de evolución con muchas recaídas, la falta de reconocimiento, negación o 

minusvaloración de la existencia del problema, la similitud de las pautas de conducta en 

la abstinencia y en la recaída, el papel de los grupos de autoayuda en el tratamiento, la 

importancia de la terapia de grupo en los programas especializados en donde juegan 

papel clave los ex pacientes.  

 Para efectos del presente estudio, es importante enfatizar en los primeros 



 

síntomas que presenta un jugador problemático, como jugar más dinero del previsto y la 

preocupación por recuperar el dinero perdido, que redunda más adelante el fracaso 

crónico a resistir el impulso de jugar, que paulatinamente se torna progresivo y que en 

este sentido acaba con los objetivos personales del jugador. La ludopatía entonces se 

empieza a alimentar del autoengaño, el ludópata se convence que hace lo correcto, y que 

podrá resolver el cumulo de problemas que cada vez se van haciendo más profundos, no 

dará marcha atrás, seguirá jugando y buscando el dinero para hacerlo, pero estos no son 

el motivo del juego, es decir no se encuentra movido por la carencia de dinero si no por 

la propia enfermedad, que no le deja permitir su adicción al igual como ocurre con otras 

adicciones (Domínguez, 2009). 

Fases y Conductas del Jugador Patológico 

Una persona se convierte en jugador patológico según Custer&Milt, (1985, 

citados por Bahamon, 2010) las siguientes fases: 

Fase de ganancias: el sujeto juega con cierta regularidad obteniendo ganancias, 

las cuales tiende a maximizar omitiendo las perdidas.  

Fase de pérdidas: la persona juega con mayor regularidad y  frecuentemente 

pierde dinero. Ocupa la mayor parte de su tiempo pensando en el juego y en cómo 

recuperar las pérdidas a través del juego. En esta fase se evidencia que la persona tiene 

un problema pero es posible que no sea considerado como un trastorno psicológico.  

Fase de desesperación: En esta fase la persona ya ha sido descubierta por las 

personas más cercanas y es posible que haya obtenido ayuda de ellos. No obstante, su 

incapacidad para controlar el juego lo involucra en un patrón en el que se tiene menor 



 

control y las consecuencias pueden derivar en la recurrencia a cometer actos delictivos 

para ocultar su problema.  

Capitulo III. Aspectos cognitivos – conductuales del jugador patológico 

Desde el enfoque cognitivo es posible atender al entorno que para los seres 

humanos se organiza a base de esquemas que van a constituir este sistema cognitivo e 

inherentemente se encuentra ligado e influenciado por el entorno de alguna manera; 

evidentemente ésta es una organización correspondiente a cada individuo aun cuando 

pertenezca a un mismo entorno. Desde esta perspectiva que al percibir algo se le da 

sentido de acuerdo a la historia personal, y a las variables que rodean el estímulo, por 

tanto el proceso perceptivo es eminentemente interpretativo ya que da sentido al cúmulo 

de estímulos que ingresan al organismo; entonces, la percepción es selectiva en cuanto a 

que habitualmente solo se toma del estímulo aquello que es coherente con cada 

individuo, desde el enfoque cognitivo es de gran relevancia hablar de patrones que se 

forman al conjugar coordinaciones emocionales y la repetición en el tiempo del 

resultado de sus interacciones, esto indudablemente genera una manera particular de ver 

el mundo, a los otros y a sí mismo; así organiza la realidad y tiende a mantenerse a lo 

largo de la vida; pero con ello no se quiere decir que no se puedan instaurar otros 

pensamientos hacia la percepción e incluso otros esquemas. El enfoque cognitivo 

conlleva a deducir un proceso de enseñanza en secuencia atendiendo a la posibilidad de 

desarrollar las habilidades cognitivas dirigidas hacia un contenido.  

Bandura (citado por Hidalgo, Abarca, 1999), formula en su modelo de 

autoeficacia que los procesos cognitivos juegan un papel clave en la adquisición y 



 

retención de nuevos patrones de  comportamientos. La eficacia personal se encuentra 

estrechamente relacionada al autoconcepto, bajo la convicción de poder ejecutar en 

forma exitosa una conducta. Así, las cuatro fuentes de información que permitirán una 

modificación de las expectativas de autoeficacia personal son los logros en el 

rendimiento, la experiencia vicaria, persuasión verbal y estados emocionales. 

Ellis parte de la hipótesis de que no son los acontecimientos (A) los que nos 

generan los estados emocionales (C), sino la manera de interpretarlos (B). No es A quien 

genera C, sino B. Por tanto, si somos capaces de cambiar nuestros esquemas mentales 

(D) seremos capaces de generar nuevos estados emocionales (E) menos dolorosos y más 

acordes con la realidad, por tanto, más racionales y realistas. Así, el análisis funcional de 

la conducta propone la generación de hipótesis explicativas para la conducta 

problemática actual, reconociendo sus antecedentes históricos y elementos ambientales 

presentes. Dichas hipótesis buscan ser una guía para la intervención, aunque, desde la 

perspectiva del conductismo radical no es bien vista la inclusión "innecesaria" de 

variables mediacionales intrapsíquicas (Pérez, 1996), lo cual provoca una discontinuidad 

entre la tradición del análisis funcional de la conducta y las formulaciones clínicas desde 

el enfoque cognitivo.  

Modelos Teóricos Cognitivo-Conductuales Del Juego Patológico 

Desde el enfoque cognitivo conductual, se resaltan cuatro factores que 

contribuyen al mantenimiento de la conducta de juego, a saber, (a) el papel de los 

programas de reforzamiento intermitente, (b) el bajo coste de respuesta desde el punto 

de vista físico y económico, (c) la magnitud del reforzamiento cuando se producen 



 

premios ocasionales elevados y (d) la inmediatez del reforzamiento (Tavares, et al, 2003 

citado por Fernández & Luengo, 2005). Desde esta perspectiva, se advierte que el 

reforzamiento positivo parece desempeñar un papel primordial en el desarrollo y 

mantenimiento inicial del juego excesivo, pero a medida que el problema evoluciona 

podría adquirir mayor relevancia el reforzamiento negativo, de manera que ya no se 

jugaría tanto por ganar como por recuperar lo perdido o escapar de los problemas que el 

propio juego provoca. 

Los errores cognitivos se fundamentan sobre la base de no tener en cuenta las 

expectativas de ganancia negativas que caracterizan a todos los juegos de azar y que 

hacen matemáticamente imposible que los jugadores puedan ganar o recuperar las 

pérdidas, y no atender a la independencia entre jugadas como condición esencial de los 

juegos de azar, impidiendo el control y la predicción de resultados.  

Tales errores se traducen en un conjunto de distorsiones cognitivas que actúan 

infravalorando la influencia del azar, entre las cuales se destacan: la ilusión de control, 

entendida como la creencia en la influencia de las propias acciones en las probabilidades 

de ganar; la falacia del jugador, por la cual se estable ce una relación de dependencia 

entre las jugadas que facilita la creencia de que la probabilidad de un premio aumenta a 

medida que incrementa el número de jugadas sin premio, y la atribución flexible, que se 

interpreta como una manera sesgada de evaluar los resultados que hace que el jugador 

tienda a imputarse los éxitos, favoreciendo el recuerdo de las ocasiones en las que las 

predicciones se cumplen (Fernández y Luengo, 2005). 

 



 

Distorsiones cognitivas más frecuentes en los jugadores patológicos 

 Las distorsiones cognitivas que mantienen las personas con juego patológico se 

encuentran influenciadas por esquemas cognitivos, que como se sabe, son estructuras 

organizadas a partir de conductas y experiencias pasadas que forman un cuerpo de 

conocimiento y modelan la forma de percibir e interpretar el mundo, entonces 

distorsiones y errores de pensamiento se encuentran en estas personas en niveles más 

profundos de cogniciones, presentando un perfil de esquemas cognitivos disfuncionales, 

cuando se les compara con personas sin problema de juego patológico (Estévez & 

Calvete, 2007).  

 Rodríguez & Ávila (2008), exponen una serie de distorsiones cognitivas 

presentes en los jugadores patológicos, haciendo referencia a la multiplicidad de este 

tipo de errores del pensamiento en dichas poblaciones, desde la óptica de diversos 

autores, que serán descritas en la siguiente tabla, donde estos autores citan cada teórico 

de estas distorsiones:  

Tabla N° 2. Distorsiones cognitivas del jugador patológico  

Disponibilidad El juicio sobre la probabilidad de un evento se realiza en función 

de la facilidad con la que tal suceso puede ser recordado. 

(Piatelli, 1995) 

Representatividad El juicio de saber la probabilidad de un evento se realiza 

estimando su similitud con la clase a la cual se supone pertenece 

a ese ejemplar. 



 

Falacia del jugador, 

tipo1 

Creencia de que el azar es un proceso auto-correctivo en el cual 

una desviación en cierta dirección induce a una desviación en la 

dirección opuesta para restaurar el equilibrio. (Kahnerman y 

Tversky, 1982) 

Falacia del jugador, 

tipo2  

Creencia de que se puede detectar unnúmero favorable a partir de 

un número de observaciones reducido. (Fernández-Alba y 

Labrador, 2002) 

Fijación de 

frecuencias 

absolutas 

Se valora cuánto se gana, más que la frecuencia relativa, balance 

pérdidas y ganancias (Fernández-Alba y Labrador, 2002) 

Correlación ilusoria 

o Pensamiento 

mágico 

Se perciben covariaciones, relaciones, que no existen. (Piatelli, 

1995) 

Reducción de la 

complejidad 

Antes de la toma de decisión, los problemas complejos se 

reducen a problemas más sencillos (Labrador y Fernández-Alba, 

2002) 

Ilusión de control La actividad que atañe a un resultado incierto puede por sí misma 

inducir en una persona sentimientos de control sobre dichos 

resulta dos (Rovira Faixa y cols., 2002) 

Atribución flexible Tendencia a atribuir los éxitos a las habilidades propias y los 

fracasos a influencias de otro tipo, especialmente en tareas en que 

se puede decidir qué hacer (Rovira Faixa y cols., 2000) 

Ilusión de perder Confirma la estrategia del jugador y aumenta la esperanza de que 



 

por poco el premio está próximo, Reíd, 1986) 

Creer en 

la suerte, como algo 

que existe 

previamente, 

influye en 

el resultado 

Diferente por tanto del mero azar (Labrador y Fernández-Alba, 

2002) 

Sesgo 

de las explicaciones 

post hoc o 

retrospectivo 

el jugador no se sorprende por lo ocurrido, pase lo que pase, e 

incluso cree que predijo ese resultado (Labrador & Fernández-

Alba, 2002) 

Fuente. Rodríguez & Ávila, 2008. 

 Las distorsiones cognitivas en los jugadores patológicos desde luego también 

responden al modelo de Ellis de Terapia Racional Emotiva, anteriormente citada, 

manifiestas a través ideas irracionales dicotómicas como “No soy un jugador patológico 

porque no juego todos los días”, ideas irracionales de necesidad o de deber  como  

“Necesito recuperar lo que he perdido” o  “Nadie debe saber que he jugado”  e incluso, 

ideas irracionales catastróficas como “Es horrible si voy al bar y no puedo invitar, mejor 

me aparto de los demás”. Desde luego estas son ideas particulares que no pueden ser 

generalizadas al común de esta población. 

  

 



 

Conductas Motoras 

En lo referente a la conducta de riesgo monetario se señala que esta se 

incrementa en función de la exposición al juego, es decir a medida que el juego progresa 

en una misma sesión se apuesta más, lo que finalmente provoca que la última apuesta de 

la sesión suela ser la más elevada. Por su parte, cuando se acude a una sesión las 

apuestas no comienzan al mismo nivel de inicio de la sesión anterior, sino un nivel 

intermedio entre las apuestas iniciales y finales de la sesión previa; en el curso de la 

sesión se busca aumentar el riesgo asumido en las apuestas, aumenta la cantidad de 

dinero que arriesga y/o cambiando a apuestas de más riesgo cuando existe una falta de 

dinero, entonces aun no pudiendo arriesgar mayor cantidad de dinero, el individuo 

mantiene la progresión del riesgo. 

En tanto, en las máquinas recreativas con premio se sabe que en una misma 

apuesta se introducen varias monedas seguidas, bien en un número fijo o variable en 

cada apuesta. La forma e intensidad de dar a los botones se caracteriza por golpes 

fuertes y/o secos sólo a ciertos botones que desempeñan una función determinada o, lo 

que es más común, a todos los botones con independencia de su función. Durante el 

juego, los individuos suelen manipular monedas que recogen de la bandeja de premios 

antes de haber concluido la última apuesta o que mantienen constantemente en la mano, 

a la vez que juegan y suelen recoger las monedas de la bandeja de premios e invertirlas 

de nuevo. 

  

 



 

Conductas cognitivas 

Las verbalizaciones de las personas jugadoras patológicas encierran los 

siguientes contenidos: Distorsiones cognitivas referidas al azar, a través de frases que 

describen aspectos, situaciones o variaciones del juego. Comentarios que expresan o 

manifiestan diferentes sentimientos o impresiones acerca de los resultados del juego. 

Cuando quienes juegan hacen referencia a alguna estrategia en relación al juego, en un 

porcentaje que supera el 80%, y que en muchos casos alcanza prácticamente el 100%, 

son incorrectas ya que no hacen referencia a probabilidades objetivas, sino más bien a 

unos intentos infructuosos de influir en los resultados. 

Según Fernández-Alba y Labrador (2002, citado por Tobón et al, 2010), los 

sesgos cognitivos más frecuentes en los sujetos con problemas asociados al juego son: 

Tabla N°3 Sesgos cognitivos 

Ilusión de control Ilusiones que pueden reforzarse, porque en ocasiones se gana 

dinero, pero que son absolutamente ingenuas. El que uno tenga 

el convencimiento de que lo que piensa es cierto, en absoluto 

dota de realidad a su creencia. 

Insensibilidad al 

tamaño muestral 

Creencia de que la probabilidad de que aparezca un 

determinado evento se incrementa si hace mucho tiempo que 

no lo ha hecho, es decir, que cuanto más tiempo pase sin 

aparecer un estímulo, mayor será la probabilidad de que 

aparezca en la siguiente jugada. 



 

Disponibilidad El azar no distingue entre los diferentes eventos. Todos tienen 

la misma probabilidad de ocurrencia, con independencia de sus  

características propias o de su historial 

Correlación ilusoria También denominado “pensamiento mágico”, es uno de los 

factores más relevantes en la conducta y pensamiento 

supersticioso. Por ejemplo, utilizar el “lapicero de la suerte” 

para marcar los números del bingo, porque en una ocasión 

cantamos línea marcando con él.  

Ratificación del sesgo Aunque pueda parecer increíble, los sesgos cognitivos son 

difíciles de cambiar, a pesar de que la evidencia suele ser 

contraria a las creencias. 

Fuente. Tobón et al, 2010 

Conductas fisiológicas 

La respuesta fisiológica en el contexto del juego que  ha sido la más estudiada es 

la frecuencia cardiaca, observándose un incremento en la situación de juego, cuyos 

valores más elevados suelen asociarse a momentos específicos del juego que son 

experimentados por la jugadora o jugador como especialmente excitantes. En efecto, la 

frecuencia cardíaca que generalmente se incrementa sobre todo en los momentos del 

juego de mayor estimulación o excitación, pero en realidad el aumento de la frecuencia 

cardíaca se produce también en el jugador ocasional (Calero, 2005). Debe destacarse 

que los estudios no son concluyentes en cuanto a la existencia de diferencias 

significativas en el incremento de la tasa cardiaca entre muestras de personas jugadoras 

patológicas y ocasionales. 



 

En la fase de desesperación se incrementa en estas personas el nerviosismo y la 

irritabilidad, al mismo tiempo presentan problemas de sueño, entonces, además de 

psicológicamente, se encuentran fisiológicamente agotados que pueden llevarlos a la 

depresión e incluso a intentos de suicidio. Dentro del modelo de adicción, se 

comprenden también los factores fisiológicos en lo que se conoce como el síndrome de 

abstinencia manifiesto en la intranquilidad e irritabilidad al intentar reducir o dejar el 

juego, de igual manera la tolerancia refleja la necesidad de aumentar el volumen o la 

frecuencia de las apuestas para conseguir excitación (Sicilia, 2007). Según Domínguez 

(2009), desde las teorías de biológicas un nivel de activación anormal es el responsable 

del mantenimiento de la conducta de juego.  

Tratamiento 

La terapia cognitiva enfatiza el rol del pensamiento disfuncional en los trastornos 

psicológicos. Entonces, si el pensamiento está distorsionado, así también los 

sentimientos y acciones. El tratamiento proporciona un alivio sintomático cuando 

corrige el pensamiento disfuncional. Las creencias irracionales tienen la calidad de 

exigencias, insistiendo mágicamente que el universo sería, debería o tendría que ser 

como las personas desean que sea. La fórmula ABC de Ellis explica cómo las creencias 

irracionales conducen a problemas psicológicos, en donde las alteraciones emocionales 

y los acontecimientos activadores siempre son interpretados en términos de creencias 

irracionales "exigentes", lo que inevitablemente produce consecuencias disfuncionales 

(Morris, 2003 citado en González, 2009). 



 

Es importante recalcar que la relación terapéutica es muy importante para 

abordar el inicio del tratamiento. El terapeuta tiene una doble función: como guía, 

ayudando al paciente a entender la manera en que las cogniciones influyen en sus 

emociones y conductas disfuncionales, y como catalizador, promoviendo experiencias 

correctivas o nuevos aprendizajes que fomenten, a su vez, pensamientos y habilidades 

más adaptativas (Beck, 1979 citado por Tiscornia, 2005). 

En la ludopatía se debe considerar que al momento de establecer un tratamiento 

efectivo se ha de entenderle como adicción, por ello algunas técnicas eficaces utilizadas 

en el alcoholismo y la drogadicción resultan útiles. Algunas de las técnicas más 

estudiadas son la desensibilización imaginada como una variante de la desensibilización 

sistemática, la reestructuración cognitiva, terapia motivacional y la exposición en vivo 

con prevención de respuesta, junto con el control de estímulos. A continuación se 

presentan algunas de las técnicas utilizadas de acuerdo al enfoque psicológico sobre el 

cual se realice el abordaje del problema. 

Tabla N°4. Principales tratamientos del juego patológico  

Fuente. Echeburúa, et al, 2014 



 

Referente empírico 

 Con la revisión de los estudios realizados de dicha problemática, se evidencia la 

epidemiologia del juego patológico, donde  abordan diversas hipótesis y persiguen 

objetivos que van desde una intención exploratoria, o descriptiva hasta una explicativa 

del fenómeno en diversos contextos. Es notorio además que varias de ellas también 

fueron realizadas al interior de instituciones de educación superior, enfocándose así en 

poblaciones de jóvenes en cada uno de los lugares donde fueron desarrolladas. A 

continuación se presentan algunas de estas investigaciones que servirán de referente 

empírico para el desarrollo del presente estudio, nutriéndolo con sus hallazgos. 

 Por ende, se menciona el estudio realizado en España en el año 2011, 

“Estudiantes universitarios y juego patológico. Un estudio empírico en la Universidad 

de Murcia” (Jiménez, et al, 2011), el cual se propuso investigar la presencia de 

características de ludopatía en una muestra de estudiantes universitarios. Inicialmente se 

tomó una muestra de 976  participantes de diferentes facultades de la Universidad de 

Murcia bajo el criterio de inclusión de una edad entre 18 y 30 años de edad siendo 

excluidos los protocolos cumplimentados de forma incorrecta y los que aparecieron sin 

datos relativos al sexo o edad. De aquí que los resultados emergente de un total de 908 

sujetos. Como instrumento fue empleado el Cuestionario de juego de South Oaks (South 

OaksGamblingScreen) y los resultados obtenidos evidenciaron la presencia de un 4.18% 

de probables jugadores patológicos, un 6.39% de juga dores de riesgo, un 49.5% de 

jugadores sin problema y un 39,9% de sujetos que afirmaron no jugar.  



 

 Esta investigación se toma como referencia para el contraste de los hallazgos de 

la misma, con los del presente estudio ya que en este se confirma la congruencia entre el 

perfil del jugador patológico  encontrado en la muestra, con las características de 

ludopatía en sujetos que practican el juego. Será importante al momento de definir el 

riesgo en el conjunto de actitudes ludopáticas que aquí se evaluarán. 

 Por otra parte, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

UNAD, realizaron un estudio para identificar el tipo de jugador patológico, no 

patológico y posible ludópata y las estrategias de afrontamiento en una muestra 

intencionada de 150 sujetos, que asisten a casinos de Dosquebradas Risaralda, entre los 

18 y 78 años de edad. En el curso de la investigación  se aplicaron dos instrumentos, el 

primero de ellos orientado a conocer las estrategias de afrontamiento, conocido como la 

escala de estrategias de Coping, Modificada, y validada para población Colombiana 

(2006); el segundo dirigido a identificar dependencia del juego en sujetos normales 

como en riesgo y patológico, a saber, el cuestionario de juego patológico South Oaks 

“SOGS”, basado en los criterios diagnósticos de DSM III. Además se tomó en cuenta la 

caracterización de la población con variables como: nivel socioeconómico, sexo, edad y 

nivel educativo (González, et al 2011).  

 Los resultados de la investigación arrojaron una caracterización de ludópatas en 

un 57,33% y posibles ludópatas en un 18%,  deduciendo de ello que solo el 24,66% o 

sea 37 personas, no presentan problemas de juego, lo que a todas luces, evidencia una 

tendencia a la presencia de la problemática en el Municipio de Dosquebradas, reflejando 

la necesidad de realizar investigaciones que comprometan los entes gubernamentales y 

diversas asociaciones en torno altratamiento de esta patología, de acuerdo a sus autores.  



 

Por su parte, la evaluación de las  estrategias de afrontamiento, se encontró que 

la de mayor representación es la Solución de problemas, una estrategia está orientada a 

buscar alternativas para solucionar el problema, teniendo en cuenta el momento 

oportuno para analizarlo e intervenirlo, movilizando estrategias cognitivas analíticas y 

racionales para alterar la situación y resolver el problema. 

 Esta investigación permite no solo comprender la importancia de caracterizar el 

riesgo de incidencia del problema, sino la pertinencia de comprender su desarrollo desde 

el enfoque cognitivo conductual, que ha logrado reflejar explicaciones validas e 

importantes para la comprensión del juego ludopático si no de los mecanismos que 

actúan en el individuo para desarrollar y mantener el problema. 

 Cano y Pérez (2008) abordan la Ludopatía desde la perspectiva de la psicología, 

en esta investigación, realizan una descripción de juegos de azar y video juegos en la 

comunidad de la Universidad de San Buenaventura en Medellín comprendida por 

estudiantes, docentes y empleados atendiendo a variables como las dificultades de 

concentración, cambios en el estado de ánimo, molestias físicas, preferir el juego que las 

actividades deportivas, y la distención que para estos produce el juego.  

El programa Epi – info fue utilizado para analizar los resultados de un 

cuestionario de 21 ítems, aplicado en una primera etapa a 461 estudiantes de una 

población de 2930 cuyo objetivo fue diagnosticar las condiciones psicológicas de los 

estudiantes de la comunidad Buenaventuriana de Medellín, que tienden a destinar gran 

parte de su tiempo a los video juegos y juegos de azar. Los resultados arrojan una mayor 

incidencia en las prácticas relacionadas con los videos juegos con un 50% y de juegos 



 

de azar del 15%. El rasgo más prevalente en esta población fue la extraversión 

sustentada sobre el componente de impulsividad. Finalmente se concluye que evidencia 

en la dificultad para la resolución de dificultades cotidianas usando el juego como 

estrategia de evasión. 

 Esta investigación si bien considera dentro de su análisis la participación de la 

muestra en otros tipos de juego, como los video juegos, encuentra un porcentaje 

considerable de estudiantes que practica juegos de azar, resaltando de esto una de las 

características más concluyentes desde el componente cognitivo para la ludopatía, como 

lo es la estrategia de evitación para no hacer frente a los problemas cotidianos. De aquí 

que sea considerado como un referente importante para la realización del presente 

estudio. 

 En este interés, Tobón, Cano y Londoño (2010) de la Fundación Universitaria 

Católica del Norte, presentaron el estudio: “Perfil cognitivo en personas con ludopatía: 

aproximación a la población no institucionalizada” cuyo objetivo, como su nombre lo 

indica, fue establecer el perfil cognitivo en personas con ludopatía mayores de 18 años 

en Medellín, además se formuló como un objetivo específico, identificar que esquemas 

mal adaptativos tempranos caracterizan al grupo con ludopatía a partir del análisis 

comparativo entre grupos, casos y controles. Se trató de un estudio de tipo empírico 

analítico, de un nivel comparativo, de tipo transversal.  

 Se realiza una muestra por conveniencia de 16 personas de la ciudad de 

Medellín, que frecuentan lugares donde existen máquinas tragamonedas, además de la 

compra diaria de loterías y las apuestas de chance. Las edades estaban comprendidas 



 

entre los 18 y los 60 años, con una edad media de 38.3%, en su mayoría son personas 

trabajadoras con empleos no calificados, de los niveles socioeconómicos bajo y medio, 

tanto hombres como mujeres.  

 Los autores implementaron varios instrumentos como el YSQ, CCE-TP, IPA y 

EEC-M. Al momento de evaluar los resultados, se presentaron diferencias significativas 

entre los grupos en relación, como: distorsiones cognitivas de interpretación de 

pensamiento, sobregeneralización, filtraje, falacia de cambio y razonamiento emocional; 

además, estrategias de afrontamiento al estrés de reevaluación positiva, expresión de 

dificultad de afrontamiento y reacción agresiva. Se concluyó que existe un perfil 

cognitivo diferente de los ludópatas en comparación con los jugadores sociales.  

 Esta investigación proporciona un soporte importante para el desarrollo del 

presente estudio ya que va más allá de los rasgos ludopáticos y se adentra en las 

características cognitivas y diferencias entre ludópatas y jugadores sociales, permitiendo 

así ubicar la problemática en un campo mucho más amplio de las actitudes ludopáticas. 

 En Perú se trabajó una investigación con este mismo tipo de población; Pérez et 

al, realizaron un estudio acerca de “Juego Patológico en una Universidad Publica 

Peruana”. Como instrumento para la recolección de información se aplicó el test SOGS-

RA, South OaksGamblingScreen – modificado para jóvenes, para probable juego 

patológico y jugadores en riesgo, en una muestra de 365 estudiantes universitarios. Los 

resultados indicaron una frecuencia de 29.7% de probable juego patológico y 37.8% de 

jugadores en riesgo, siendo la invitación (36%) el motivo más frecuente por el que 

acudieron a jugar por primera vez. Con diferencias significativas respecto al sexo, con 

predominio en los varones; así también, respecto al año de estudios, con predominio del 



 

primer año de estudio. Se concluye que los problemas de juego patológico tienen una 

alta frecuencia en la población universitaria estudiada, lo cual constituye una 

problemática que merece atención inmediata desde la perspectiva de la salud pública. 

 Estas conclusiones generadas en la investigación, llaman a atención al presente 

estudio y al mismo tiempo sustentan el interés de evidenciar el problema como una 

situación que puede llegar a tener una importante envergadura, de no llegar a adoptar las 

medidas necesarias para su prevención e intervención en poblaciones de jóvenes que no 

evidencian un manejo prudente del juego. 

Marco legal 

 A nivel internacional de manera específica, existen leyes conducentes a la 

prevención o abordaje del problema de la ludopatía en los ciudadanos, es así como en 

Perú se cuenta por ejemplo con la Ley N° 29907 “Ley para la prevención y el 

tratamiento de la ludopatía en las salas de juego de casino y máquinas tragamonedas”, 

que entre otras cosas, refiere que se cancelará la autorización de funcionamiento a las 

salas de juegos que permitan el acceso de menores de edad, de las personas en evidente 

estado de alteración de conciencia o aquellas que se encuentren bajo los efectos del 

alcohol o drogas, de quienes por su actitud evidencien que podrían amenazar la moral, la 

seguridad o tranquilidad de los demás usuarios o el normal desenvolvimiento de las 

actividades, y de quienes porten armas u objetos que puedan utilizarse como tales. 

 En México se realizó la reforma al artículo 202 de la Ley Estatal de Salud, para 

quedar redactado de modo que el Ejecutivo se obligue a establecer medidas para 

prevenir este problema de salud pública y donde el gobierno adquiere el compromiso de 



 

atender el problema con programas prevención y tratamiento y en su caso, la 

rehabilitación de los adictos, a dar educación sobre los efectos de la ludopatía en la salud 

y en las relaciones sociales y  compromete al Ejecutivo en el fomento de actividades 

cívicas, deportivas y culturales, que coadyuven en la prevención de la ludopatía, en los 

grupos de población considerados de alto riesgo. 

 En Colombia, la Constitución política Nacional enmarca fundamentalmente en 

dos de sus artículos la manera en que se vincula la ley con los riesgos y consideraciones 

propias para los juegos de azar, de esta manera en el artículo 2, estipula “Son fines 

esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución”, esto abarcando de manera general el control que se debe ejercer sobre 

estos juegos en función de libertades pero también de los derechos de los ciudadanos. 

Además de ello en el artículo 49, en torno al bienestar y la salud principalmente que 

puede estar afectada ante estas prácticas, se dicta: 

  “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, 

dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes y de 

saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad”. 

 Así mismo, la Ley 643 de 2001 por la cual se fija el régimen propio del 

monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, define los juegos de azar 



 

considerándolos como aquellos en que se participa sin pagar por hacerlo bajo la oferta 

de un bien o servicio que se obtiene si se acierta o se da la condición requerida. 

Textualmente este artículo respecto a la definición de estos juegos, refiere:  

“aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, 

una persona, que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el 

derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador, que le ofrece a 

cambio un  premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los 

resultados del juego,  no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por 

la suerte, el azar o la  casualidad”. 

 En este orden de ideas, se debe hacer mención al proyecto de ley 33 de 2010 de 

Senado de la Republica, por la cual se regula la atención integral relativa a la 

promoción, prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación de la población 

adicta al juego patológico o ludopatía. Como se puede detectar en su título, este apunta a 

proteger, prevenir y mejorar la salud integral de la persona adicta en tanto ser humano y 

en su entorno sociofamiliar. En este se establecen las funciones del Consejo Nacional de 

Juegos de Suerte y Azar, la competencia de los entes responsables, la comisión de juego 

responsable y sus funciones. 

 Además de ello, en el capítulo III se aborda la prevención y el tratamiento de la 

ludopatía abarcando las políticas y prohibiciones sobre la industria del juego y en el 

capítulo IV las infracciones y sanciones estipuladas tanto para jugadores como para 

establecimientos. De esta manera se responde a una justificación que enmarca la 

necesidad de una regulación normativa de esta problemática social. 



 

 Llama la atención el Proyecto de Acuerdo Nº. 573 DE 2008 por medio del cual 

se dictan unas disposiciones en materia de juegos de azar en el distrito capital, en el que 

se pone en consideración varios asuntos en torno al riesgo de prácticas juegos de azar, 

dictando literalmente, “quienes juegan y apuestan, están expuestos al riesgo de 

convertir el juego en una ADICCION. La adicción al Juego si constituye un problema, 

es una enfermedad que se conoce como la LUDOPATIA, cuya gravedad va en aumento, 

hasta el punto de convertirse ya en un problema de Salud Pública”. 

 De esta manera refiere dentro de sus artículos la importancia que los 

establecimientos públicos, coloquen en sitios accesibles y visibles al público y en cada 

una de las maquinas existentes información relativa a señalar que "el juego es nocivo 

para la salud" (art,1 ), entregando además información impresa donde se establezcan los 

riesgos que el juego conlleva para la salud de los jugadores y las adicciones que genera 

en el jugador (art 3) y además, se acuerda que este tipo de establecimientos, además de 

no ofrecer sustancias psicoactivas a sus clientes, no podrán realizar actividades 

promocionales particularmente aquellas por medio del sistema de altoparlantes o 

perifoneo como medio de invitación o incitación a ingresar y jugar en dichos 

establecimientos, a las personas o transeúntes. 

  



 

Aspectos éticos 

 La investigación se regirá por parámetros éticos congruentes de manera general 

con la investigación en seres humanos, y fundamentalmente por aquellos referidos en el 

código deontológico del psicólogo. Principalmente, el desarrollo de la presente 

propuesta se formula de manera posterior a la consideración de la pertinencia y aspectos 

que justifican su realización tanto para la ciencia psicológica como para el bienestar de 

las personas. De esta manera, cada una de las etapas en la construcción de este estudio 

estará sometida a los principios de responsabilidad, asumiendo las consecuencias del 

desempeño y procurando realizarlo con la mayor pertinencia de la disciplina; y de 

confidencialidad, protegiendo la identidad de los participantes y la obtención de un 

consentimiento informado de la población objeto de estudio, con la cual se socializarán 

los objetivos y fines de esta investigación.  

 De igual manera se resalta la importancia de que cada una de las acciones, se 

encuentren dirigidas a preservar y promover la dignidad, bienestar e integridad de los 

participantes, por tratarse de una investigación de pregrado, la intervención no formará 

parte del desarrollo de la misma, limitándose a implementar instrumentos para 

recolección de información que posteriormente será descrita.  

 La participación de los sujetos debe ser voluntaria, sin ningún tipo de coerción y 

con pleno conocimiento de los objetivos que se persiguen; así mismo se solicitará con 

anterioridad, el permiso a la institución donde se aplicara el instrumento, para efectos de 

este estudio, el programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia 



 

Sede Arauca. No se ofrecerá información falsa ni que no corresponda con la 

investigación. 

 Al finalizar la investigación se procede a presentar un informe detallado de los 

hallazgos e interpretación realizada con base en la fundamentación teórica y en la 

práctica de su ejecución sin manipulación de la información obtenida que transgreda la 

veracidad de los datos. 

Metodología 

La investigación se desarrolla bajo una metodología cuantitativa, entendida 

como un enfoque fiable para conocer la realidad es a través de la recolección y el 

análisis de datos, de acuerdo con ciertas reglas lógicas para la construcción del 

conocimiento (Hernández, 2010). Este tipo de investigación surte utilidad en la medida 

en que va a permitir un mayor acercamiento entre los datos y la posible presencia del 

fenómeno ludopático en una población pocas veces estudiada en torno al tema. 

La presente  investigación se fundamenta bajo un diseño no experimental 

transeccional descriptivo el cual según Hernández Sampieri (2010) busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es decir 

únicamente  pretende   medir o  recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se interfieren. 

 

 



 

Unidad de Análisis 

Estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de Octavo (8) Semestre 

Diurno y Nocturno del Programa de Psicología Sede Arauca 

Población 

Estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Arauca 

Muestra 

20 Estudiantes de género masculino y femenino pertenecientes a la Universidad 

Cooperativa de Colombia de Octavo (8) Semestre Diurno y Nocturno del Programa de 

Psicología Sede Arauca. Se tendrán en cuenta como criterios de Inclusión, que se 

encuentren matriculados en la institución y que practiquen con poca o mucha 

regularidad juegos de azar. 

Selección de la muestra  

Para la selección de la muestra se realiza un muestreo de tipo no probabilístico, 

utilizando el método de tómbola.  

Instrumento 

Se aplicará una Escala de Actitudes Ludopáticas semántico diferencial, con 

opciones de respuestas adjetivos opuestos, conformada por veinte (20) ítems, 

previamente verificada y validada  por expertos en el tema, para garantizar que cada 

adjetivo evaluaran  rasgos de conductas ludopatías  en los estudiantes de la Universidad 

Cooperativo de Colombia sede Arauca, facultad de psicología octavo semestre, 



 

asimismo, los ítem dan respuesta a las variables que se pretenden medir en la presente 

investigación, a continuación se describirán las variables con los respectivos ítems de la 

escala que se tendrán en cuenta para ser evaluados: 

1. Conductas compulsivas  e impulsivas: 2, 3, 4, 7,12,10,15 

2. Alteración emocional: 5,14, 18  

3. Creencias y actitudes frente al juego: 6,8, 9, 11,13, 20 

4. Bajo rendimiento laboral, escolar:  1 

5. Utilización del juego para escapar de los problemas: 16   

6. Organización del tiempo : 17, 19  

Ficha técnica del  Instrumento 

Nombre: Escala de Actitudes Ludopáticas 

Escala de Medición: Semántico Diferencial con adjetivos opuestos 

Objetivo: Evaluar el nivel de rasgos ludopáticas en estudiantes universitarios que 

practican juegos de azar. 

Origen Conceptual. Criterios Diagnostico DSM – IV 

Forma de Administración: Individual 

Material: Formato con 20 ítems, con opción de respuesta en escala semántico 

diferencial 

Consigna: “Ubique su posición en la escala marcando con x respecto a su 

opinión de cada situación planteada” 



 

Tiempo de Aplicación: 20 min. 

Tabla N°5  Procedimiento 

Fases Implementación 

Fase I: Diagnostico Indagación teórica y construcción del marco teórico en 

torno a los temas pertinentes a la investigación. 

Fase II: Diseño y 

Validación del 

Instrumento 

El instrumento titulado Escala de Actitudes Ludupáticas 

(Anexo 1), fue diseñado con el objetivo de evaluar los 

Rasgos Ludopáticos de Estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia de Octavo (8) Semestre Diurno 

y Nocturno del Programa de Psicología Sede Arauca, bajo 

la escala Semántico Diferencial 

Fase III: Implementación 

de Instrumentos 

En esta fase se diseña un documento el cual fue aprobado 

por un experto en el tema, para la ejecución de dicha 

investigación. De igual manera se diligencia un formato 

de consentimiento informado, posteriormente se les 

facilitó a los participantes para la realización de dicho 

ejercicio. (Ver Anexo 2) 

Fase IV: Análisis y 

presentación de los 

resultados 

A partir del programa estadístico SPSS cuyo producto 

será analizado cuantitativamente y generalizado de 

acuerdo a la pregunta problema y a los ítems que 

implícitamente contengan los rasgos más recurrentes. 

Fase V: Conclusiones Se presentan las conclusiones de la investigación. 

 

 

 

 



 

Descripción Poblacional 

 

Tabla N° 6 Tabla de resultado: Población  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Estudiante de la 

Universidad 

Cooperativa  

20 100,0 100,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Para el presente estudio se contó con la población estudiantil de la universidad 

Cooperativa de Colombia sede Arauca.  
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Tabla N° 7 Tablade resultado: Muestra  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Masculino 3 15,0 15,0 15,0 

Femenino  17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

La selección de la muestra fue conformada por conveniencia e interés de los 

investigadores, estuvo integrada por 20 estudiantes dela facultad de psicología de octavo 

semestre, de los cuales el  100% de la muestra el 85%  corresponden al género femenino 

y un 15% al masculino, asimismo, se tuvo en cuenta que los participantes practicaran 

con poca o mucha regularidad juegos de azar. 
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Tabla N° 8 Tabla de resultado: Programa  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Facultad de 

psicología   

20 100,0 100,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

El 100% de la población hace parte del programa de psicología, como criterio de 

inclusión para la muestra se tuvo en cuenta que estuvieran matriculados en la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca.  

 

Tabla N° 9 Tabla de resultado: Edades 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 18 Años 6 30,0 30,0 30,0 

30% 

5% 
30% 

10% 

10% 

10% 

5% 

Edades  

18 Años

19 Años

20 Años

21 Años

23 Años

24 Años

25 Años



 

 

 

19 Años 1 5,0 5,0 35,0 

20  Años 6 30,0 30,0 65,0 

21 Años 2 10,0 10,0 75,0 

23 Años 2 10,0 10,0 85,0 

24 Años 2 10,0 10,0 95,0 

25 Años 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

El rango de edad para la muestra está comprendida por personas entre 18 a 25 

años; arrojando los siguientes resultados porcentuales, 30% de la muestra son de 18 

años, 5% hacen parte de la edad de 19 años, 30% de 20 años, asimismo un 10% 

equivalen a la edad de 21 años de edad, al igual que la edad de 23, y 24 que también 

conformaron un 10% de la muestra, finamente un 5% hacen parte de la edad de 25 años. 

Resultados 

A continuación se describirán los resultados arrojados tras  la aplicación de  la 

escala a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia – Facultad de 

psicología:  

Tabla N°10 Variable N°1: Conductas compulsivas  e impulsivas 

 Frecuencia  Porcentaje 

 

Dificultad para conciliar el sueño cuando 

piensa en conseguir dinero para jugar 

 

Nulo 15 75,0 

Mínimo 1 5,0 

Medio 2 10,0 

Alto 0 0 

Máximo 2 10,0 



 

 

Dificultad para dejar de jugar aun cuando 

no se haya ganado 

Nulo 8 40,0 

Mínimo 1 5,0 

Medio 4 20,0 

Alto 2 10,0 

Máximo 5 25,0 

 

 

Dinero gastado en cada juego 

Nulo 10 50,0  

Mínimo 4 20,0 

Medio 3 15,0 

Alto 2 10,0 

Máximo 1 5,0 

 

 

Deseo de volver a jugar para recuperar las 

perdidas 

Nulo 13 65,0 

Mínimo 0 0 

Medio 2 10,0 

Alto 2 10,0 

Máximo 3 15,0 

 

 

Esfuerzo para conseguir dinero para el 

juego 

Nulo 13 65,0 

Mínimo 1 5,0 

Medio 2 10,0 

Alto 2 10,0 

Máximo 2 10,0 

 

 

Resistencia al impulso del deseo de jugar 

Nulo 7 35,0 

Mínimo 1 5,0 

Medio 1 5,0 

Alto 4 20,0 

Máximo 7 35,0 

 

 

Intentos para controlar, reducir o parar el 

juego 

Nulo 9 45,0 

Mínimo 1 5,0 

Medio 4 20,0 

Alto 4 20,0 

Máximo 2 10,0 

 

 

 

 

 



 

Puntuación total de la Variable N°1 

 

Según los resultados arrojados por la escala, se observa que un 53,5% de los 

participantes no presentan  dificultad para controlar conductas compulsivas e 

impulsivas, asimismo un 6,4% en un valor mínimo; el 12,8% la ubican en un nivel 

medio, otro 11,4% en un rango alto, pero el 15,7% restante en un nivel máximo de 

dificultad, es decir, que aproximadamente 3 de los 20 participantes, manifiestan una alta 

probabilidad de presentar conductas compulsivas e impulsivas esta actitud, en la que 

posiblemente, pueden presentar dificultad para conciliar el sueño cuando piensa en 

conseguir dinero para jugar, dificultad para dejar de jugar aun cuando no se haya 

ganado, para mayor compresión de los datos arrojados dirigirse a la tabla N°10. 

 

Tabla N°11 Variable N°2: Alteración emocional 

 Frecuencia  Porcentaje 

 

Sensación de ansiedad o irritación al no 

Nulo 11 55,0 

Mínimo 1 5,0 
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poder jugar Medio 4 20,0 

Alto 1 5,0 

Máximo 3 15,0 

 

Sensación al jugar durante periodos de 

estrés 

 

Nulo 6 30,0 

Mínimo 1 5,0 

Medio 2 10,0 

Alto 3 15,0 

Máximo 8 40,0 

 

 

Sensación al terminar de jugar 

 

Nulo 4 20,0 

Mínimo 2 10,0 

Medio 1 5,0 

Alto 2 10,0 

Máximo 11 55,0 

 

Puntuación total de la Variable N°2 

 

Según la tabulación de resultados se encontró que en un rango de opciones entre 

Ansioso y Sosegado,  el 35% de los estudiantes encuentra que esta sensación de 

ansiedad es nula, 6,6%de ellos la señala como mínima, 11,6 %de la ubica en un nivel 

medio, 10% Alto y el 36,6% restante, indica un nivel máximo de ansiedad o irritación al 

no poder jugar, lo que significa que 5 de los 20 participantes aproximadamente 
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encuestados muestran alteraciones emocionales como irritabilidad, agresividad, baja 

autoestima, sentimientos de culpa por la falta de control o el gasto excesivo. Para mayor 

compresión ver tabla N°11 

Tabal N°12 Variable N°3: Creencias y actitudes frente al juego 

 Frecuencia  Porcentaje 

 

Creencias acerca de la posibilidad de 

tener un golpe de suerte en el juego 

 

Nulo 8 40,0 

Mínimo 2 10,0 

Medio 5 25,0 

Alto 3 15,0 

Máximo 2 10,0 

 

Actitud previa al juego 

 

Nulo 1 5,0 

Mínimo 1 5,0 

Medio 4 20,0 

Alto 3 15,0 

Máximo 11 55,0 

 

 

Mentiras que dice respecto a ganar o 

perder en el juego 

 

Nulo 9 45,0 

Mínimo 2 10,0 

Medio 2 10,0 

Alto 4 20,0 

Máximo 3 15,0 

 

 

Buscar excusas para ausentarse de 

obligaciones y salir a jugar 

Nulo 11 55,0 

Mínimo 1 5,0 

Medio 3 15,0 

Alto 3 15,0 

Máximo 2 10,0 

 

 

Experiencia al momento de realizar el 

acto de jugar 

 

Nulo 3 15,0 

Mínimo 1 5,0 

Medio 8 40,0 

Alto 2 10,0 

Máximo 6 30,0 

 

 

Percepción de las personas de su entorno 

respecto a su hábito de jugar 

 

Nulo 3 15,0 

Mínimo 5 25,0 

Medio 6 30,0 

Alto 3 15,0 

Máximo 3 15,0 

 



 

 

Puntuación total de la Variable N°3 

 

La actitud previa al juego se evalúa teniendo en cuenta los adjetivos de “Sereno” 

y “Alterado”, en donde el 29,1% asigna un valor nulo, es decir completamente sereno y 

de igual manera otro 10% señala un valor mínimo. No obstante, el 23,3 % indica un 

valor medio en esta escala, el 15% un valor alto, pero el 22,5% llega a señalar un valor 

máximo, lo cual denota fuerte alteración en su actitud previa al juego, encontrando en el 

juego una experiencia placentera. 

Tabla N°13 Variable N°4: Bajo rendimiento laboral, escolar 

 Frecuencia  Porcentaje 

 

Los pensamientos sobre el juego no le 

permiten concentrarse en hacer un trabajo 

Nulo 10 50,0 

Mínimo 4 20,0 

Medio 1 5,0 

Alto 3 15,0 

Máximo  2 10,0 
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Puntuación total de la Variable N°4 

 

El 50% de los participantes, refiere que nunca los pensamientos sobre el juego 

afectan el rendimiento  laboral o escolar,  el 20% señala que ello ocurre mínimamente, 

pero resalta un 15% de participantes que indican niveles fuertes de este tipo de 

pensamientos y 10% que llegan al tope máximo de fuerza de los mismos. Para mayor 

compresión ver tabla N°13.  

Tabla N°14 Variable N°5: Utilización del juego para escapar de los problemas 

 Frecuencia  Porcentaje 

 

Uso del juego como estrategia para 

escapar de problemas 

 

Nulo 10 50,0 

Mínimo 2 10,0 

Medio 1 5,0 

Alto 4 20,0 

Máximo  3 15,0 
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Puntuación total de la Variable N°5 

 

Los participantes refieren en una escala entre siempre y nunca, un valor nulo del 

50% que del juego como estrategia para escapar de problemas, el 10% un nivel mínimo, 

el 5% un valor medio, el 20% siguiente asigna un valor alto es decir que utilizan con 

mucha más frecuencia el juego de esta manera y el 15% restante, indica que siempre 

hace esto. Para mayor compresión ver tabla N°14.  

Tabla N°15 Variable N°6: Organización del tiempo 

 Frecuencia  Porcentaje 

 

Programación de tareas cotidianas en 

función del juego 

 

Nulo 8 40,0 

Mínimo 6 30,0 

Medio 2 10,0 

Alto 2 10,0 

Máximo 2 10,0 

 

Tiempo destinado al juego 

 

 

Nulo 7 35,0 

Mínimo 1 5,0 

Medio 5 25,0 

Alto 4 20,0 

Máximo 3 15,0 
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Puntuación total de la Variable N°6 

 

De acuerdo a la gráfica, el 37,5% de los participantes, no realizan la 

programación de tareas cotidianas en función del juego, asimismo, asigna un valor 

insignificante al tiempo que utilizan para el juego, el 17,5% lo hacen en un nivel mínimo 

y el 17,5% en un nivel medio. Por su parte otro 20% evidencia que si realiza dicha 

programación de esta manera y otro 17,5% que lo realiza en un nivel máximo, es decir 

con una frecuencia significativa. Para mayor compresión ver tabla N°15 

Discusión 

 Los resultados evidencian una prevalencia de algunas actitudes ludopáticas en 

los estudiantes de octavo semestre de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia – Arauca. Una de las actitudes hace referencia a la manera como los 

pensamientos sobre el juego inciden en su concentración, ya que, desde esta repuesta, 

comienza a evidenciarse un número considerable de individuos que manifiestan valores 

altos al momento de enmarcarlo dentro del adjetivo “fuerte”, además de ello, solo el 
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53,5% refiere no manifestar este tipo de pensamientos, lo cual resulta relevante, ya que, 

el juego comienza a tornarse problemático en la medida en que comienza a afectar las 

áreas de desempeño de la persona y ello seguramente ocurrirá ante la pérdida de 

concentración (Cano & Pérez, 2008).  

Seguidamente, al indagar sobre la dificultad para conciliar el sueño cuando 

piensa en conseguir dinero para jugar, los porcentajes indican una menor presencia del 

rasgo, donde solo el 10% refiere un valor máximo para el adjetivo “total”, por lo que se 

puede deducir que aun la problemática no ha llegado a este punto en la mayoría de la 

población participante. 

 De igual manera, la dificultad para dejar de jugar aun cuando no se haya ganado 

no se presenta como un rasgo recurrente, pero es importante subrayar que cinco de ellos 

lo cual representan el 25% de la población, responden a un nivel máximo en este ítem en 

una escala posible – imposible, lo que podría estar presentando una primera actitud 

ludopática importante de atender en la medida en que dicha dificultad manifiesta una 

compulsión relacionada con el tercer criterio diagnostico referido en el DSM – IV como 

“Intentos repetitivos y fracasados para controlar, reducir o parar el juego”. Ello se reitera 

más adelante en el ítem 15, donde se cuestiona directamente sobre los intentos para  

reducir o parar el juego, y que se presentan reiterados para seis de los veinte 

participantes.  

Esta dificultad suele presentarse en la fase de perdida formulada por Custer 

(Palumberu&Mannino, 2008), donde se crea un círculo vicioso pese a las perdidas y 

aumenta la cantidad de tiempo y dinero invertidos en el juego; no obstante, solo uno de 



 

los participantes evidencia un nivel máximo al momento de definir la cantidad de dinero 

invertido en estas actividades, ubicado entre los adjetivos Excesivo – Muy poco. 

 La sensación de ansiedad o irritación al no poder jugar se hace presente en tres 

de los participantes en un nivel máximo, es decir es completamente ansioso, lo cual, 

traducido desde la perspectiva del comportamiento adictivo, refleja la manera en que 

existe una urgencia negativa derivada de este estado de ansiedad dónde la acción,  en 

este caso compulsión de jugar, conduce a la relajación (Koob 2011, citado por De Sola, 

et al, 2013). 

 Es importante resaltar que en el ítem número 6, referido a las creencias acerca 

de la posibilidad de tener un golpe de suerte en el juego, el 25% llega a considerar la 

probables estas creencias y otro 25% entre alta y máxima dicha probabilidad, para un 

total de la mitad de la población que podría estar presentando pensamientos asociados 

con resultados positivos en el juego o atribuciones erróneas (Toneatto, 1999 citado por 

Ortega et al 2010), este mismo porcentaje se manifiesta respecto al deseo de jugar para 

recuperar las perdidas, donde cinco personas manifiestan dicha actitud bajo el adjetivo 

“permanente”,  

 La actitud previa al juego es una de las más sobresalientes en el estudio, 

denotándose máximo bajo el adjetivo “Alterada” en el 55% y medio en el 20% de los 

participantes y que podría relacionarse con la conducta fisiológica relacionada con la 

conducta ludopática como lo es la frecuencia cardiaca, en la que se ha observado un 

incremento en la situación de juego y puede tener su punto de partida en el preámbulo 

del juego. Aunque el 45% de los participantes define como inusuales las mentiras que 



 

dice respecto a ganar o perder en el juego, el 20% de los participantes llega a referir un 

nivel alto y el 15% un nivel máximo en la escala frecuentes – inusuales lo cual denota 

una tendencia hacia esta actitud, que de acuerdo a Palumberi&Manino (2008) deben ser 

consideradas en una línea continua que va desde los casos menos graves a casos más 

graves derivados en juego patológico propiamente dicho. 

 En este orden de ideas aparece el esfuerzo por conseguir dinero para jugar de 

acuerdo también a esta gravedad anteriormente referida, en donde el estudio reflejó que 

si bien el 65% de la población participante presenta un nivel nulo respecto a dicho 

esfuerzo, el 20% llega a ubicarlo en un nivel alto – máximo, en estos últimos sería un 

esfuerzo tendiente a lo constante. Así mismo, buscar excusas para ausentarse de las 

obligaciones para salir a jugar, es una actitud que se presenta en  dos sujetos en un nivel 

máximo y en tres con un valor alto, lo que podría indicar que de manera permanente 

realizan esta conducta. 

 La resistencia al impulso de jugar es una actitud a la que se debe prestar 

atención, ya que es nula para el 35%, pero para este mismo porcentaje es máxima, y alta 

para el 20%, entonces dicha resistencia tendría una calificación de intento fracasado, 

refiriendo de nuevo el criterio anteriormente advertido en el DSM – IV como “Intentos 

repetitivos y fracasados para controlar, reducir o parar el juego”. Se encuentra que en la 

respuesta de los estudiantes ante la experiencia al realizar el acto de jugar, el 15% la 

toman como molesta, pero ocho de ellos (40%) se encuentran en rangos que la definen 

como Placentera y otro 40% califican esta experiencia en un valor medio. Es importante 

señalar que este componente, como lo es la sensación de placer, es uno de los más 

relevantes al momento de pasar de un juego problemático a uno patológico, ya que en la 



 

ludopatía, como en cualquier otro tipo de adicción, existe un trastorno de control de 

impulsos que se trasforman en comportamiento adictivo en la medida en que se obtiene 

placer en ello a través de la sensación subjetiva (De Sola et al ,2013). 

 La actitud no es muy diferente cuando se pregunta sobre la sensación al jugar 

durante periodos de estrés, pues un 40% de ellos la toma como una situación relajante al 

máximo, lo cual si bien no puede ser del todo tomado como actitud ludopática, ya que 

suele estar relacionada en sujetos comunes como momentos de ocio, se debe atender al 

punto anterior para reflexionar en que forma esta relajación se relación con la sensación 

de placer. La tendencia disminuye cuando se pregunta por el uso del juego como 

estrategia para escapar de problemas, ya que solo el 15% manifiesta un valor máximo y 

un 20% un valor alto en una escala entre nunca y siempre, este ítem se encuentra 

relacionado con el criterio cinco del DSM IV, donde también se hace referencia a su uso 

como elemento para aliviar la disforia, incluyendo en ello, los sentimientos de 

desesperanza, culpa, ansiedad, depresión, entre otros, lo cual conlleva aún más a la 

recurrencia de estas prácticas y puede actuar como predictor del problema. 

 El hecho de programar tareas cotidianas en función del juego es bajo para más de 

la mitad de la población, lo cual la evidencia como una actitud poco prevalente y genera 

un aliciente al referir que el juego no es aún una prioridad del desarrollo de la 

cotidianidad de estos estudiantes; pese a ello el siguiente ítem hace alusión a la 

sensación al terminar de jugar en una escala entre tranquila y culposa, en donde el 55% 

responde experimentar la culpa y otro 10% lo ubica en un valor alto; Calderón (2011) 

afirma que a su vez que el individuo con problemas de juego, experimenta placer al 



 

llevar a cabo la acción, es posible que también experimente sentimientos negativos de 

culpa o arrepentimiento. 

 Habría que hacer hincapié en otras actitudes como el tiempo destinado al juego, 

el cual podría ser significativo en siete de ellos y traer consigo un predisponente 

importante al juego patológico en cinco más, quienes valoraron en la escala en un nivel 

medio; se tendría además que profundizar un poco más en la percepción de las personas 

de su entorno respecto a su hábito de jugar, la cual según los participantes llega a tener 

un nivel medio entre los adjetivos felices y enojados en un 30% y otro 30% entre alto y 

máximo, que evidenciaría la inconformidad de estas familias con las actitudes 

ludopáticas de los participantes aquí estudiados. 



 

Conclusiones 

Han sido varias las actitudes ludopáticas manifiestas en el curso de la 

investigación en la población de estudiantes de VIII semestre de Psicología, de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Arauca, lo cual permite referir las 

siguientes conclusiones: 

 Fue posible describir en estudiantes de la facultad de psicología de octavo 

semestre de la universidad Cooperativa de Colombia- sede Arauca, la prevalencia de 

rasgos ludopáticos, mediante la implementación de la Escala de Actitudes Ludopáticas 

evidenciando la manera en que algunos de ellos podrían estar presentando algunas 

tendencias al desarrollo de esta problemática de acuerdo a los criterios establecidos en el 

DSM – IV 

 En efecto la aplicación de la escala de actitudes ludopáticas permitió evaluar en 

la población los rasgos ludopáticos, entre los cuales se cuenta: conductas compulsivas e 

impulsivas, alteración emocional, creencias y actitudes frente al juego, bajo rendimiento 

laboral, escolar, utilización del juego para escapar de los problemas, organización del 

tiempo.  

 Con base en esto se identificaron las actitudes ludopáticas más prevalentes en 

relación con los criterios diagnóstico del DSM IV para Ludopatía, particularmente las 

referidas en el criterio tres (Intentos repetidos sin éxito para controlar, reducir o parar el 

juego), cinco (El juego como estrategia para escapar de problemas o para mitigar un 

estado de ánimo deprimido o disfórico.). La actitud previa al juego fue una de las más 

sobresalientes en el estudio ya que un porcentaje significativo de estudiantes refirieron 



 

presentar ansiedad en el momento precedente al acto de jugar con 55% de respuestas 

referidas a la alteración.  

 Acerca de la sensación al jugar durante periodos de estrés, una parte importante 

de ellos la toma como una situación relajante, y una de las actitudes que podría ser 

considerada como predictor si no hay autocontrol por parte del individuo, lo representa 

el uso del  juego como estrategia para escapar de problemas. Estos rasgos pueden 

indicar mayor vulnerabilidad de los estudiantes respecto al riesgo de presentar conductas 

ludopáticas a mediano y largo plazo. 

Analizar la prevalencia de unas y otros rasgos en esta población permite 

potencialmente establecer generalizaciones en este contexto, ya que los intereses de 

estos grupos etarios suelen tener preferencias similares y disfrutar del juego en sus 

momentos de ocio o llevarlo a un plano superior generando rasgos  ludopáticos, que más 

adelante podrían entrar en detrimento de su rendimiento académico, de su situación 

económica o de sus relaciones familiares y/o personales. 

No se puede concluir de manera general que en esta población así como tampoco 

en la población general de estudiantes del programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia - Arauca, se encuentre en curso el desarrollo del juego 

patológico o ludopatía, sin embargo es importante atender a aquellos elementos que de 

alguna manera preocupan frente a la predisposición ante algunos de los criterios 

establecidos en la literatura para el diagnóstico de este trastorno. 

  



 

Recomendaciones 

 El estudio de la ludopatía representa una tarea de gran complejidad dado el 

cumulo de aristas que se desprende de esta problemática, de aquí que los estudios que se 

desarrollen en torno a esta no solo involucren actitudes, si no factores de riesgo, 

mantenedores, consecuencias, entre otros aspectos que configuran el escenario de este 

trastorno. 

 Sería importante dar continuidad a estas investigaciones afianzándoles en el 

proceso que aún resta a los estudiantes pudiendo retomarlas de alguna manera en el 

curso de otros estudios afinando el método y los resultados , generando hallazgos que en 

realidad puedan sentar un presente de interés en la caracterización de estas poblaciones. 

 De acuerdo ya a los resultados propiamente dichos sería recomendable que los 

estudiantes que presentaron una mayor prevalencia de estos rasgos entraran a hacer 

reconocimiento de sus debilidades, para ejercer comportamientos adaptativos y de 

autocontrol evitando así la presencia de la problemática. 

 Será importante indagar y profundizar mucho más en el tema objeto de estudio 

para de esta manera formular predicciones mucho más acertadas de acuerdo a las 

respuestas dadas por los participantes, de igual manera se recomienda delimitar un poco 

más la investigación y referir criterios de inclusión que permitan perfilar más 

específicamente los sujetos objeto de estudio. 



 

Anexo 1. Escala de Actitudes Ludopáticas 

El presente instrumento tiene como objetivo evaluar el nivel de rasgos Ludopáticos en 

estudiantes de educación superior que practican juegos de azar con regularidad.  

Los siguientes ítems pretenden establecer las reacciones generadas en los participantes 

ante las situaciones propuestas, asimismo, los ítems están formulados en una escala 

semántico diferencial con adjetivos opuestos. Para ello se describen las siguientes 

variables.  

1. Conductas compulsivas  e impulsivas: se tiene en cuenta los siguientes Ítems, 2, 

3, 4, 7,10,12,15: Mide las conductas compulsivas e impulsivas como: necesidad 

de jugar con cantidades creciente de dinero, asimismo, la incapacidad de control, 

dejar e interrumpir el juego.  

Ítems 2. Dificultad para conciliar el sueño cuando piensa en conseguir dinero para jugar 

Ítems3. Dificultad para dejar de jugar aun cuando no se haya ganado 

Ítems4. Dinero gastado en cada juego 

Ítems7. Deseo de volver a jugar para recuperar las perdidas 

Ítems10. Esfuerzo para conseguir dinero para el juego 

Ítems12. Resistencia al impulso del deseo de jugar 

Ítems15. Intentos para controlar, reducir o parar el juego 



 

2. Alteración emocional: Para ello se tiene en cuenta los siguientes ítems 5,14, 18, 

mide las reacciones y alteraciones emocionales como irritabilidad e inquietud en 

el momento de jugar o interrumpir el juego, de igual manera, otros sentimientos 

como desesperanza, culpa, ansiedad, depresión.  

Ítems5. Sensación de ansiedad o irritación al no poder jugar 

Ítems14. Sensación al jugar durante periodos de estrés 

Ítems18.Sensación al terminar de jugar 

3. Creencias y actitudes frente al juego: 6,8, 9, 11,13, 20, mide las actitudes y 

creencias a la hora de jugar, como engañar a las personas para ocultar el grado de 

implicación con el juego.  

Ítems 6. Creencias acerca de la posibilidad de tener un golpe de suerte en el juego 

Ítems 8. Actitud previa al juego 

Ítems 9. Mentiras que dice respecto a ganar o perder en el juego 

Ítems 11. Buscar excusas para ausentarse de obligaciones y salir a jugar 

Ítems 13. Experiencia al momento de realizar el acto de jugar 

Ítems20. Percepción de las personas de su entorno respecto a su hábito de jugar 

4. Bajo rendimiento laboral, escolar,:  1, mide el bajo rendimiento en las tareas que 

usualmente se realiza dentro de las áreas laboral o escolar.  

Ítems 1. Los pensamientos sobre el juego no le permiten concentrarse en hacer un 

trabajo  



 

5. Utilización del juego para escapar de los problemas: 16, se tiene en cuenta la 

capacidad  de la persona en utilizar e juego como estrategia para escapar de los 

problemas o para aliviar la disforia.  

Ítems 16. Uso del juego como estrategia para escapar de problemas 

6. Organización del tiempo : 17, 19, mide la capacidad de la persona en organizar 

el tiempo en función del juego.  

Ítems 17. Programación de tareas cotidianas en función del juego 

Ítems 19. Tiempo destinado al juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escala de Actitudes Ludopáticas 

El presente instrumento tiene como objetivo evaluar el nivel de rasgos Ludopáticos en 

estudiantes de educación superior que practican juegos de azar con regularidad, las 

preguntas están formuladas en una escala semántico diferencial con adjetivos opuestos.  

Ciudad _____________ Fecha ___________ Edad ________ Sexo: F___ M ___       

Programa________________ 

Ubique su posición en la escala marcando con una X respecto a su opinión de cada 

situación planteada, en donde las puntuaciones representan los siguientes valores; 

0= Nulo   1= Mínimo   2=Medio   3= Alto  4= Máximo 

ITEMS 

1. Los pensamientos sobre el juego no le permiten concentrarse en hacer un trabajo  

Fuertes __ __ __ __ __ Débiles 

2. Dificultad para conciliar el sueño cuando piensa en conseguir dinero para jugar 

Total __ __ __ __ __ Nula 

 

3. Dificultad para dejar de jugar aun cuando no se haya ganado 

Posible __ __ __ __ __ Imposible 

 

4. Dinero gastado en cada juego 

Excesivo __ __ __ __ __ Muy poco 



 

 

5. Sensación de ansiedad o irritación al no poder jugar 

Ansioso __ __ __ __ __ Sosegado 

 

6. Creencias acerca de la posibilidad de tener un golpe de suerte en el juego 

Probables __ __ __ __ __ Improbables 

 

7. Deseo de volver a jugar para recuperar las perdidas 

Permanente __ __ __ __ __ Pasajero 

 

8. Actitud previa al juego 

Sereno __ __ __ __ __ Alterado 

 

9. Mentiras que dice respecto a ganar o perder en el juego 

Frecuentes __ __ __ __ __ Inusuales 

 

10. Esfuerzo para conseguir dinero para el juego 

Constante __ __ __ __ __ Esporádico 

 



 

11. Buscar excusas para ausentarse de obligaciones y salir a jugar 

Permanente __ __ __ __ __ Infrecuente 

 

12. Resistencia al impulso del deseo de jugar 

Exitosa __ __ __ __ __ Fracasada 

 

13. Experiencia al momento de realizar el acto de jugar 

Placentera __ __ __ __ __ Molesta 

 

14. Sensación al jugar durante periodos de estrés 

Relajante __ __ __ __ __ Agobiante 

 

15. Intentos para controlar, reducir o parar el juego. 

Reiterados __ __ __ __ __ Infrecuentes 

 

16. Uso del juego como estrategia para escapar de problemas 

Siempre __ __ __ __ __ Nunca 

 

17. Programación de tareas cotidianas en función del juego 



 

Alta __ __ __ __ __ Baja 

 

18. Sensación al terminar de jugar 

Tranquila __ __ __ __ __ Culposa 

 

19. Tiempo destinado al juego 

Significativo __ __ __ __ __ Insignificante 

 

20. Percepción de las personas de su entorno respecto a su hábito de jugar 

Felices __ __ __ __ __ Enojadas 

 

 

Gracias por su Colaboración. 
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