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El Juego Patológico o Ludopatía es considerado en la actualidad como un problema de salud 
pública. Entre las muchas consecuencias adversas potenciales de los juegos de azar, la más grave 
es el comportamiento suicida, ya que el 20% de los jugadores patológicos intentarán suicidarse 
durante su vida. El objetivo de este artículo es resaltar la importancia del suicidio en jugadores 
patológicos con el fin de hacer visible esta problemática. Para ello, se ha analizado la literatura actual 
que relaciona ambos aspectos extrayéndose la necesidad de analizar las patologías que concurren 
con el juego patológico como aspectos relevantes a la hora de predecir el suicidio. Además, el 
estrés financiero, la personalidad o el sexo serían aspectos que habría que tener en cuenta para 
hacer una prevención efectiva del mismo. Finalmente, se proponen unas direcciones futuras para 
su estudio y su tratamiento clínico.

Pathological gambling is now considered a public health problem. Among the many potential adverse 
consequences of gambling, the most serious is suicidal behaviour, as 20% of pathological gamblers 
will attempt suicide during their lifetime. The aim of this article is to highlight the importance of  
suicide in pathological gambling to make this problem visible. For it, the current literature that 
relates both aspects have been analysed extracting the necessity to analyse the pathologies that 
concur with the pathological gambling like relevant aspects for suicide prevention. In addition, 
financial stress, personality, or sex would be aspects that should be considered to make an effective 
prevention. Finally, some future directions for its study and clinical treatment are proposed.
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SUICIDIO Y JUEGO 
PATOLÓGICO: FACTORES 

DE RIESGO Y DIRECCIONES 
FUTURAS

La mayoría de las personas participa en 
juegos de azar de manera recreativa: juegan 
por placer, por diversión y/o lo hacen de 
forma esporádica. Sin embargo, para un por-
centaje mayor de personas, el juego por di-
nero puede volverse fuera de control, afec-
tando a su salud física y mental, estabilidad 
laboral y financiera, así como a sus relaciones 
sociales y familiares. Entre las muchas conse-
cuencias adversas potenciales de los juegos 
de azar, la más grave es el comportamiento 
suicida, ya que el 20% de los jugadores pato-
lógicos intentarán suicidarse durante su vida 
(Moghaddam et al., 2015).  Actualmente, el 
trastorno por juego patológico está incluido 
en la misma categoría diagnóstica que las 
drogodependencias, por lo que es conside-
rado un trastorno adictivo ya que “los sín-
tomas clínicos de los trastornos provocados 
por el juego son similares a los trastornos 
provocados por las drogas” (APA, 2013). 
Así, el Juego Patológico o Ludopatía es con-
siderado en la actualidad como un proble-
ma de salud pública y produce un impacto 
devastador en el funcionamiento integral del 
individuo a nivel individual, familiar y de re-
laciones interpersonales, a nivel académico/
laboral y en el área financiera.

La rápida legalización y expansión de los 
juegos de azar se ha venido observado en 
estos últimos años en casi todo el mundo. 
Los juegos de azar forman parte de nuestra 
cultura y podemos observar, en los últimos 
años, cómo toda una generación de jóvenes 
ha crecido en un clima de juego legalizado. 
Los juegos de azar han llegado a ser accesi-

bles real y virtualmente y las nuevas tecno-
logías dan la posibilidad de jugar a nuevos 
juegos a través de internet, teléfono móvil y 
televisión. Además, internet y uso de móvi-
les ha hecho que los juegos de azar sean aún 
más accesibles (apuestas deportivas y las ca-
rreras de animales (caballos, galgos), casinos 
o póker en línea, loterías, etc.) aumentando 
así, el número de jugadores problema y de 
jugadores patológicos. De hecho, desde la 
legalización de las apuestas en línea se ha 
observado un aumento significativo de jó-
venes jugadores patológicos (Chóliz, 2016).

El trastorno de la ludopatía parece ser 
un factor de riesgo para el suicidio ya que 
la mortalidad y, en particular las tasas de 
suicidio, son muy elevadas entre los indivi-
duos con un diagnóstico de Juego Patológico 
(Karlsson & Håkansson, 2018). El suicidio 
en España es la primera causa de muer-
te no natural. Diversos estudios muestran 
que los pacientes con intento de suicidio 
presentan mayor prevalencia en determi-
nadas comorbilidades: dependencia global 
de sustancias, dependencia de nicotina, de-
pendencias de cocaína y dependencia de 
opiáceos (Verdura-Vizcaíno et al., 2015). Se 
han descrito diversos factores de riesgo de 
suicidio, entre los que destacan ser varón, 
tener antecedentes de intentos previos de 
suicidio, trastornos adictivos, historia fami-
liar de suicidio, antecedentes psiquiátricos, 
estado civil y situación de desempleo (Ló-
pez Bernal et al., 2013; Miret et al., 2014). 
Como se mencionaba anteriormente en re-
lación a la conducta suicida, las estadísticas 
revelan que el suicidio entre los Jugadores 
Patológicos es bastante elevado. Las razo-
nes son comprensibles cuando se analizan 
todos los fenómenos vinculados al juego en 
las etapas de desesperación, crisis y depre-
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sión. Diferentes estudios encontraron que 
el 85% de los jugadores patológicos piensan 
en la muerte como una solución a las con-
secuencias del juego, 49% ha planificado la 
forma de suicidarse y entre un 15-19% se 
ha suicidado (Maccallum & Blaszczynski, 
2003; Mccormick et al., 1984). Así, las al-
tas tasas de ideación suicida y de intentos 
de suicidio secundarios a los juegos de azar 
están bien establecidas entre quienes pade-
cen trastornos de la ludopatía. Sin embargo, 
la depresión mayor (actual o pasada) es un 
claro predictor del riesgo de suicidio entre 
los jugadores patológicos. En este sentido, 
la depresión comórbida en los jugadores pa-
tológicos aumentaría aún más el riesgo de 
suicidio (Guillou-Landreat et al., 2016). Así, 
el juego patológico se ha asociado a otras 
enfermedades coexistentes, aunque como 
en otras enfermedades mentales, existe la 
controversia acerca de si el juego patológi-
co podría ser causa o consecuencia de otros 
trastornos mentales. Así, hay enfermedades 
mentales que pueden llevar al juego patoló-
gico, pero también muchos trastornos men-
tales pueden ser consecuencia del juego, e 
incluso puede darse la coexistencia entre el 
juego patológico y otros trastornos menta-
les (Comorbilidad o Patología Dual) (Kessler 
et al., 2008). Específicamente, los jugadores 
patológicos muestran mayores dificultades 
de regulación de las emociones, mayor sin-
tomatología ansiosa y depresiva, y mayor 
abuso de drogas ( Jauregui et al., 2016). Por 
último, los trastornos del estado de áni-
mo suelen acompañar al juego patológico 
(Cowlishaw et al., 2016) y están asociados 
con una mayor severidad de juego (Lister et 
al., 2015). En línea con esto, se ha visto que 
el estado de ánimo depresivo podría llevar al 
desarrollo y/o mantenimiento del trastorno 
por juego patológico (Rogier et al., 2019) y, 

de hecho, los síntomas del juego patológi-
co y los síntomas de la depresión a menudo 
coexisten. Se ha demostrado que la rumia-
ción está asociada con los síntomas de juego 
patológico y que podría ser particularmente 
importante en el desarrollo de problemas 
de juego. De hecho, además de la relación 
con la depresión, así como con el comporta-
miento de juego, la rumiación en un estado 
de melancolía parece ser un factor crucial a 
la hora de explicar la alta comorbilidad entre 
los trastornos depresivos y los trastornos 
del juego (Krause et al., 2018). En particular, 
la revisión sistemática de Lorains (2011) in-
dica que el 38% de los jugadores patológicos 
sufren de un trastorno de humor comórbi-
do, la depresión mayor es un trastorno co-
mún entre los jugadores patológicos cuando 
buscan tratamiento. Por ello, estas enferme-
dades coexistentes con el juego patológico 
se deben identificar y tener en cuenta en el 
proceso de evaluación por parte del clínico.

Además de la comorbilidad con trastor-
nos afectivos, existen otros factores de ries-
go que incrementan la relación juego patoló-
gico y suicidio. En primer lugar, está el estrés 
financiero que se ha asociado con el suicidio 
de los jugadores, bien sea de forma direc-
ta o indirecta, a causa de la relación entre 
los problemas financieros y el aumento del 
conflicto familiar, que a su vez está asociado 
con el aumento de la suicidabilidad (Bucha-
nan et al., 2020; Carr et al., 2018). Además, 
también existe una compleja relación entre 
suicidio, los problemas de juego y los tras-
tornos de personalidad. Así, los jugadores 
patológicos muestran tasas más altas de 
trastornos de personalidad en comparación 
con los no jugadores. Es por ello que algunas 
de las relaciones entre la mayor gravedad de 
los problemas de juego y algunos trastornos 
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de personalidad Eje II explicarían el aumento 
de suicidios (Ronzitti et al., 2018). Comple-
mentariamente, la comorbilidad de los tras-
tornos del estado de ánimo y los trastornos 
de la personalidad del grupo B son factores 
de riesgo predominantes para los eventos 
suicidas, independientemente de la gravedad 
del trastorno de juego. Además, un inicio 
más temprano de los problemas de juego se 
asoció significativamente con la ideación sui-
cida (Bischof  et al., 2015). No obstante, los 
trastornos del estado de ánimo parecen ser 
los factores de riesgo más importantes para 
la conducta suicida en general (Bernal et al., 
2007; Borges et al., 2010) para los eventos 
suicidas en jugadores patológicos que bus-
can tratamiento (Ledgerwood et al., 2005; 
Penney et al., 2012).

Finalmente, en relación a la conducta sui-
cida, el sexo de los jugadores patológicos 
es importante, dado que los datos revelan 
que el hecho de ser mujer es un factor de 
riesgo independiente para que los jugadores 
patológicos intenten suicidarse, en compara-
ción con los individuos sin eventos suicidas 
(Bischof  et al., 2015). Así, en un estudio se 
encontró que las mujeres tuvieron 22% de 
intentos de suicidio en comparación con 
el 6% realizados por jugadores patológicos 
masculinos indicando que el juego afecta en 
los sexos de diferente manera (Martins et 
al., 2002). Algunos autores afirman que las 
mujeres juegan con mayor frecuencia como 
medio para escapar de los problemas o 
para aliviar la disforia (Coman et al., 1997; 
Lesieur et al., 1991). Por tanto, el juego pa-
tológico está relacionado con la conducta de 
suicidio, sin embargo, la falta de consistencia 
y seguimiento en los estudios hacen necesa-
rio estudiar más en profundidad la relación 
entre ambos fenómenos que nos permitiría 

trabajar en dos direcciones. Por un lado, nos 
permitiría realizar abordajes terapéuticos 
más completos y específicos, en el caso que 
exista riesgo de suicidio o que el juego sea 
un factor causal en la conducta de suicidio. 
Así, consideramos que es necesario elabo-
rar medidas de detección e intervención 
tempranas especialmente cuando se con-
sidera la interacción entre el trastorno del 
juego, los trastornos de personalidad y los 
eventos suicidas. Además, la depresión es 
un predictor significativo de la muerte por 
suicidio, y esto requiere un mayor enfoque 
en la comorbilidad con el Juego Patológico. 
Finalmente, los problemas financieros uni-
dos al conflicto familiar y social merecen una 
mayor evaluación y/o intervención. Así, los 
datos sugieren la necesidad de tratamientos 
más intensivos y centrados en los jugadores 
patológicos con tendencia al suicidio. Ade-
más, se necesitan estudios longitudinales 
para identificar las relaciones temporales 
entre la comorbilidad psiquiátrica, la grave-
dad de los problemas de juego y el suicidio.  
Por otro lado, a nivel preventivo, y teniendo 
en cuenta las consecuencias de salud pública 
que tiene la relación entre juego patológi-
co y suicidio, debemos cuestionar la amplia 
disponibilidad pública de oportunidades de 
juego accesibles para toda la población que 
debería regularse dentro del marco de la 
legalidad. Complementariamente, serían ne-
cesarias intervenciones en el entorno esco-
lar, teniendo en cuenta el sexo, debido a que 
un inicio más temprano de los problemas 
de juego se asocia significativamente con la 
ideación suicida. Así, la acción preventiva 
podría respaldar los enfoques de prevención 
e intervención temprana en los adolescentes 
y de esta manera identificar a la población 
en riesgo en etapas tempranas, para dirigir 
intervenciones de prevención adaptadas.
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