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El juego es un trastorno del control de los impulsos que causa muchos problemas a las 
personas que lo padecen. En el caso de los jóvenes y adolescentes, esta circunstancia es 
especialmente grave debido a que existe un número elevado de jugadores patológicos 
en esa franja de edad, y a que el inicio del juego patológico se sitúa en la adolescencia. A 
pesar de ello, existen pocos estudios realizados. Por ello, el objetivo de esta investigación 
ha sido analizar el perfi l de jugadores patológicos entre jóvenes y adolescentes de 
la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR). Para ello se ha 
utilizado una metodología cualitativa a través de grupos de discusión. En el estudio 
han participado 31 jugadores patológicos de entre 16 y 26 años obtenidos gracias a 
la FEJAR. Los resultados han mostrado la edad de inicio en el juego, el modo de inicio, 
el tipo de juego, el uso del dinero así como de las consecuencias del juego en su vida. 
Este estudio es útil para conocer en profundidad el juego patológico en la adolescencia.
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Gambling is an impulse control disorder that causes many problems for people who suffer 
from this. In the case of young people and teenagers this circumstance is especially serious 
because there is a large number of pathological gamblers in this age group, and since the 
onset of pathological gambling lies in adolescence. There are, however, few studies on this. 
The objective of this research was therefore to analyse the profi le of pathological gamblers 
among young people and teenagers from the Spanish Federation of Rehabilitated Gamblers 
(FEJAR). To do this we used a qualitative methodology through discussion groups. The 
study involved 31 young people and teenagers from 16 to 26 years of age and adolescents 
at risk of problem gambling. The results showed the age of starting to gamble, the game 
type, the use of money as well as the consequences of gambling in their lives. This study is 
useful to gain in- depth knowledge on pathological gambling in adolescence.
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El juego puede convertirse en problemáti-

co y dar lugar al juego patológico, que es un 

trastorno consistente en el fracaso del control 

de los impulsos y que se manifi esta a través 

de un comportamiento de juego desadapta-

tivo, persistente y recurrente (APA, 2001), 

que altera de una manera muy fuerte la vida 

personal, familiar y profesional (Echeburúa, 

Fernández-Montalvo, y Báez, 1999; Labrador 

y Villadangos, 2009).

El juego patológico en la adolescencia ha 

sido poco estudiado (Volberg, Gupta, Griffi  ths, 

Ólason, y Delfabbro, 2011) en comparación a 

otros temas como puede ser el consumo de 

drogas, pese a que las investigaciones existen-

tes muestran que entre las tasas de jugadores 

patológicos existiría una predominancia de 

jugadores jóvenes (Domínguez Álvarez, 2009). 

Becoña (1999) ha encontrado una prevalencia 

del trastorno del juego patológico en jóvenes 

por encima del 2%. Datos similares se han ha-

llado en una investigación realizada posterior-

mente por Becoña, Míguez, y Vázquez (2001). 

Los países que más estudios han promovido en 

relación con el juego patológico en adolescen-

tes y jóvenes son Reino Unido (Fisher, 1999; y 

Griffi  ths, 1990), Canadá (Dickson, Derevenes-

ky y Gupta, 2002 y Govoni, 1996) y Estados 

Unidos (Lynch, Maciejewski, y Potenza, 2004; 

Winters, Stinchfi eld y Kim, 1995)

En Estados Unidos Fue, investigaciones 

como la de Westphal, Rush, Stevens y Johnson 

(2000) mostraron que el 10,1% de la muestra 

compuesta por 11.736 estudiantes (6º-12º 

grado) indicaban problemas con el juego 

durante el año anterior, y que el 5,8% podía 
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