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ARTÍCULOS ESPECIALES

CONSECUENCIAS FUNCIONALES DE LA LUDOPATÍA 
FUNCTIONAL CONSEQUENCES OF GAMBLING

Resumen
En la presente investigación se presenta 

los resultados obtenidos de las consecuencias 
funcionales de la ludopatía, considerado 
un problema de salud mental que afecta de 
manera adversa diversos aspectos de la vida y 
el funcionamiento psicosocial.

Objetivo: Describir los factores que afectan de 
manera adversa el funcionamiento psicosocial de 
los pacientes con ludopatía. Material y métodos: 
Es un estudio descriptivo y prospectivo que 
se basa en el procesamiento de los datos en 
el momento de la atención de los pacientes 
llenando los instrumentos de investigación: 
cuestionario Lesieur y Blume (1987). Población: 
53 pacientes diagnosticados de ludopatía que 
acudieron a la atención privada y al Hospital 
Víctor Larco Herrera de enero a diciembre del 
2014. Resultados: Las consecuencias funcionales 
de la ludopatía fueron en el área emocional: 
32% presentaron trastorno de ansiedad y 68% 
depresión; en el funcionamiento familiar el 
60,37% con relaciones familiares inadecuadas, 
83% con inadecuados estilos y actividades de 
la vida diaria, 86,7% inadecuados estilos de 
comunicación, 30,18% sin trabajo y 26,41% con 
trabajo parcial. El fracaso escolar en el sexo 
femenino 69,81% y 30,18% en el masculino.

Conclusiones: La ludopatía es uno de los 
problemas de adicción más complicados que 
existen. Si bien todas son perniciosas, difíciles 
de superar y que llevan a consecuencias 
funcionales graves, en el ámbito emocional, 
disfunción familiar, inadecuado estilos de 
la vida diaria, de comunicación, problemas 
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laborales y académicas, que requieren un 
adecuado abordaje integral con programas 
preventivo promocionales, tratamiento 
oportuno y rehabilitación. Palabras clave: 
Consecuencias funcionales, ludopatía.

Summary
In this research, we present the results 

of the functional consequences of problem 
gambling considered a mental health problem 
that affects various aspects of life, affecting 
adversely the psychosocial functioning. 
Objective to describe the factors that adversely 
affect patients with pathological gambling 
psychosocial functioning. Material and methods. 
Is a descriptive and prospective study which was 
based on the processing of the data at the time 
of the care of patients illing the instruments 
of research: questionnaire Lesieur and Blume 
(1987). Population: 53 patients diagnosed 
with compulsive gambling who attended the 
private care and to the Victor Larco Herrera 
Hospital from january to december of 2014 
Results: The functional consequences of problem 
gambling was in the emotional area: 32% had 
anxiety disorder and 68% depression in family 
functioning, 60,37% with inadequate familial 
relationships, 83% with inadequate styles and 
activities of daily living, 86.7% inadequate 
communication styles, 30,18% unemployed and 
26,41% with part-time work. The scholastic failure 
in the female sex 69,81%, and 30,18% in males.

Conclution: Pathological gambling is one 
of the most dificult addiction problems that 
exist. While they are all harmful, dificult to 
overcome and which lead to serious functional 

1 Médico psiquiatra, doctor en salud pública, miembro titular de número de la Academia Peruana de Salud.
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consequences, in the emotional sphere, family 
dysfunction, inappropriate styles of daily life, of 
communication, labour and academic, problems 
that require an appropriate comprehensive 
approach with preventive and promotional 
programs, treatment and rehabilitation. Key 
words: Functional consequences, gambling.

Introducción
La investigación se lleva a cabo en una 

aproximación a las consecuencias funcionales, es 
decir comportamiento disfuncional recurrente 
y persistente de juego que interrumpe las 
actividades personales, familiares y/u 
ocupacionales que produce la ludopatía 
como una conducta adictiva, facilitando los 
criterios diagnósticos del juego patológico, y 
describiendo los tipos de jugadores. Se exponen 
diversos instrumentos de evaluación del juego 
con especial dedicación a la entrevista. Se 
presentan los distintos factores en personas 
atendidas en el año 2014, principalmente a 
efecto de cumplir con el propósito del estudio; 
el documento considera necesario plantearse 
el problema y los objetivos correspondientes 
que tienen repercusión en la salud pública de 
nuestra población.

La ludopatía o juego patológico cada vez 
está afectando a más personas de la población, 
constituyéndose en un problema de salud 
pública tan igual como la dependencia a otras 
sustancia; así mismo cada vez el inicio de 
ludopatía es a menor edad, pero también afecta 
a los adolescentes y adultos, adultos mayores 
que no controlan sus emociones y se refugian 
en el juego convirtiéndose en un jugador 
patológico con consecuencias funcionales 
psicopatológicas, familiares, académicas, 
laborales, sociales, asociadas a consumo de 
otras sustancias, se encausan en problemas 
legales por la adicción al juego, así como 
problemas económicos, que pueden vender 
incluso sus pertenencias y su patrimonio.

El objetivo es describir los factores que 
afectan de manera adversa el funcionamiento 
psicosocial de los pacientes con ludopatía, 
juego patológico que es considerado un 
problema de salud mental que afecta diversos 
aspectos de la vida personal, familiar, laboral, 
social y económica. 

Por tanto, esta investigación es importante ya 
que hay pocos estudios sobre las consecuencias 
funcionales de la ludopatía en nuestro país y 
también para conocer mejor esta problemática 
para poder comprender en forma integral y a 
raíz de ello construir programas de prevención, 
promoción y tratamientos adecuados para este 
problema de salud mental de la población.

El objetivo es describir los factores que 
afectan de manera adversa el funcionamiento 
psicosocial de los pacientes con ludopatía. 
Describir los factores adversos que afectan el 
funcionamiento emocional de los pacientes 
con ludopatía. Describir los factores adversos 
que afectan el funcionamiento familiar de los 
pacientes con ludopatía. Identiicar los factores 
adversos que afectan las actividades laborales 
y académicas del paciente con ludopatía.

Material y métodos
Es una investigación descriptiva y prospectiva 

que abarcó a 53 pacientes diagnosticados de 
ludopatía que acudieron a la atención privada 
y al Hospital Víctor Larco Herrera de enero a 
diciembre del 2014; se estudió las consecuencias 
funcionales de estos pacientes. Para esto se empleó 
como método el procesamiento de los datos en el 
momento de la atención de los pacientes llenando 
los instrumentos de investigación: entrevista 
estructurada de la conducta de juego (Secades 
y Villa, 1998) y cuestionario de Lesieur (para el 
diagnóstico del juego patológico); debidamente 
validados por los autores y empleado en 
múltiples investigaciones. Henry Lesieur, un 
psicólogo del programa de tratamiento para 
jugadores del Hospital de Rhode Island airma 



Rev AcAd PeRu SAlud 22(2), 201536

Artículos especiales

que el 30 por ciento de los beneicios de las 
máquinas de juego proceden de ludópatas. 
En un estudio en Cataluña en el 2007, se ha 
estimado que 76,35% de usuarios de máquinas 
tragaperras de los bares y restaurantes tenían 
una probable ludopatía.

Variable Dimensión Indicador Criterio de 
    medición

Consecuencias Social  Área personal Entrevista
funcionales  Área del ocio estructurada
   y tiempo libre de la conducta 
   Área familiar de juego.
    (Secades y  
    Villa, 1998).

Ludopatía   Clínica Diagnóstico del  Cuestionario
   juego patológico de Lesieur

Tabla 1. Operacionalización de las variables

Según el grado de instrucción con juego 
patológico, 21, el mayor número fue de 
nivel superior de sexo masculino y 8 de sexo 
femenino; con secundaria 8 fueron masculinos 
y 5 femeninos; con secundaria incompleta 1 
de sexo masculino y 4 femenino; con superior 
incompleta 1 femenino y 3 masculinos, y 2 de 
sexo femenino con primaria.

Resultados 

Gráico 1. Grado de instrucción por juego patológico

Gráico 2. Trastorno afectivo por tipo de juego patológico

´

 De los 53 pacientes por juego patológico, 
presentaron estado emocional adverso, 17 con 
ansiedad y 36 con depresión.

Gráico 3. Tipo de juego patológico por relaciones familiares

Del total de 53 pacientes con juego 
patológico, 32 de ellos con relaciones familiares 
inadecuadas y 21 con relaciones adecuadas. 

Gráico 4. Tipos de juego patológico y actividades de vida diaria.

Gráico 5. Tipos de juego patológico y estilo de comunicación.

Del total de 53 pacientes con juego 
patológico, 44 presentaban inadecuados estilos 
y actividades de la vida diaria y 9 con estilos y 
actividades adecuados.

Del total de 53 pacientes con juego 
patológico, 46 de ellos presentaban inadecuados 
estilos de comunicación y 7 adecuados.

 En relación al trabajo con juego patológico, 
23 tenían trabajo completo, de los cuales 15 
de sexo masculino y 8 femenino: los que no 
trabajaban eran 16 de los cuales 9 de sexo 
masculino y 7 femenino, y los que tenían 
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Gráico 6. Trabajo con juego patológico.

Gráico 7. Tipo de juego patológico y respuesta familiar ante el problema.

trabajo parcial fueron 14 de los cuales 9 eran 
de sexo masculino y 5 femenino. 

Gráico 8. Tipo de juego por fracaso escolar.

La respuesta familiar al juego patológico 
fue de 38 con relaciones conlictivas y 15 no 
conlictivas.

El fracaso escolar se dio más en el sexo 
femenino con 37, mientras con 16 de sexo 
masculino, siendo mayor en juego por cartas 
17 de ellos, seguido de tragamonedas con 13, 
internet con 10, carrera de caballos con 5, lotería 
con 5 y bingo con 3 pacientes.

Discusión 
En muchas culturas las personas participan 

en juegos o celebraciones y la mayoría 
lo hace sin experimentar problemas. Sin 
embargo, algunos individuos desarrollan 
un deterioro sustancial relacionado con su 
conducta de juego. La característica esencial 
del juego patológico es un comportamiento 
disfuncional recurrente y persistente de juego 
que interrumpe las actividades personales, 
familiares y/u ocupacionales.

Juan Martín Sandoval De Escurdia 
investigador parlamentario en política social 
y María Paz Richard Muñoz asistente en la 
investigación, realizaron en México el 2004 un 
estudio con el  propósito de identiicar los efectos 
negativos de la instalación de casinos. Desde el 
punto de vista metodológico y con el in de que 
haya continuidad en la línea de investigación 
sobre casinos, se tomó como base del criterio 
de análisis, la aparición de los efectos sociales 
de acuerdo a las categorías encontradas en un 
estudio previo que incluye, además de propuestas 
y efectos positivos, los efectos negativos con base 
en un análisis de opinión pública, el cual concluye 
que estos serían: La aparición o incremento de 
problemáticas de inseguridad, criminalidad y 
actos delictivos como son el lavado de dinero 
o la aparición de maias. Estos problemas se 
asocian a otras problemáticas sociales como 
el vicio, la prostitución y el ocio. Finalmente, 
ambas se relacionan con ciertas problemáticas 
patológicas de los individuos como deudas de 
juego, suicidios, delincuencia común y adicción al 
juego, formándose fenómenos sociales complejos.

En nuestro país hay pocas investigaciones en 
relación a consecuencias funcionales del juego 
patológico que puede afectar de manera adversa 
ciertas áreas del funcionamiento psicosocial y de 
la salud física y mental de la persona

En nuestro estudio encontramos en el 
Gráico 1 según el grado de instrucción con 
juego patológico que el mayor número fue de 
nivel superior 54,71%, con secundaria 24,52%, 
con secundaria incompleta 9,43%, con superior 
incompleta 7,54% y con primaria 3,77%. Es 
decir los que tienen nivel superior, por tener 
mayor posibilidad de dedicar su ocio no hacia 
lo productivo sino al juego patológico.

En el Gráico 2, de los 53 pacientes por juego 
patológico 34,17% con ansiedad y 36% con 
depresión. Este problema afecta directamente 
la salud mental, aumentando los trastornos 
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emocionales donde la persona con ansiedad 
lo lleva al mayor aumento del síndrome 
de abstinencia, así como la depresión que 
discapacita y disminuye su competencia diaria 
en todas las áreas de la persona.

En el Gráico 3, del total de 53 pacientes 
con juego patológico, 32 de ellos con relaciones 
familiares inadecuadas, evidenciando que tiene 
repercusion de este problema en las malas 
relaciones familiares.

En el Gráico 4, del total de 53 pacientes 
con juego patológico, 44 de ellos presentaban 
inadecuados estilos y actividades de la vida 
diaria. Los malos estilos de vida acentuados en 
este problema repercuten en la vida diaria de 
la persona, tanto en su salud física y mental así 
como en su funcionamiento global.

En el Gráico 5, del total de 53 pacientes 
con juego patológico, 46 de ellos presentaban 
inadecuados estilos de comunicación. 
Así la comunicación está alejada de las 
relaciones interpersonales, adicionando a la 
deshumanización de la comunicación.

En el Gráfico 6, en relación al trabajo 
los pacientes con juego patológico, 16 no 
trabajan y 14 con trabajo parcial. Es decir 40 
de los pacientes ludópatas tienen problemas 
laborales, lo que muestra que este problema 
de salud mental repercute en el desarrollo 
personal del trabajo.

En el Gráfico 7, la respuesta familiar 
al juego patológico, 38 de los 53 tenían 
relaciones conlictivas. La familia no acepta 
adecuadamente este problema ya que trae 
disfunción en la vida familiar.

En el Gráico 8, el fracaso escolar, 37 fueron 
de sexo femenino, mientras 16 masculino.

Conclusiones

1. De las 53 personas atendidas todos tenían 
diagnóstico de ludopatía de acuerdo al 

Cuestionario de Lesieur para el diagnóstico 
del juego patológico.

2. Los factores adversos que afectan el 
funcionamiento emocional de los pacientes 
con ludopatía: De los 53 pacientes por juego 
patológico, 32% presentan trastorno de 
ansiedad y 68% con depresión.

3. Los factores adversos que afectan el 
funcionamiento familiar de los pacientes 
con ludopatía: 60,37% de ellos con 
relaciones familiares inadecuadas, 83% con 
inadecuados estilos y actividades de la vida 
diaria y 86,7% presentaban inadecuados 
estilos de comunicación.

4. Los factores adversos que afectan las 
actividades laborales: 30,18% sin trabajo 
y 26,41% con trabajo parcial y en el área 
académica; el fracaso escolar se dio más en 
sexo femenino que en el sexo masculino.

5. La ludopatía es uno de los problemas de 
adicción más complicados que existen. 
Si bien todas son perniciosas, difíciles de 
superar y pueden llegar a causar problemas 
graves, el hecho de ser adicto al juego 
conlleva, además, el peligro siempre latente 
de quedar literalmente en la calle. y, lo que 
es peor, no solo quien está involucrado 
directamente, sino también su familia. 

Recomendaciones

1. Realizar acciones de prevención. Evitar 
conductas que llevarán a jugar; de ser 
posible, evitarlos por completo si se sabe 
que terminará haciendo daño.

 Evitar planear cuando será la próxima 
visita al lugar de juego dejando de pensar 
ni bien se despierta en seguir jugando. No 
vivir planeando cualquier situación para 
terminar jugando. Poner metas diarias. Ir 
paso a paso, renovar las esperanzas cada 
día que pasa de dejar el juego patológico.
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2. Cuando se tiene problemas de salud mental 
como ansiedad y/o depresión no refugiarse 
en juegos patológicos que aumentarán la 
intensidad de las mismas sino acudir a un 
profesional o servicios de salud mental para 
su tratamiento.

3. Mejorar las relaciones familiares, los estilos 
de vida saludable, pasar más tiempo con los 
hijos, con la familia, leer, escuchar música, 
practicar algún deporte, salir a caminar, 
dejar de mentirle a la familia y amigos, 
ya que es mentirse a uno mismo, algo que 
todo jugador hace, es perjudicial, mentirle 
a los seres queridos. Es hora de que se 
reconozca el problema que se tiene con el 
juego, es momento de que se pida ayuda 
y se verá cómo darán todo su apoyo para 
que se pueda salir adelante y dejar atrás ese 
problema que tanto alige.

4. M e j o r a r  e l  á m b i t o  a c a d é m i c o  y 
laboral incluyéndose en uno mismo la 
responsabilidad de proyecto de vida, 
asumiendo que uno es parte importante 
de su familia y la sociedad. Implementar 
programas de reinserción laboral y 
académica como parte del proceso de 
tratamiento y rehabilitación del ludópata.
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