
83Revista Española
de

Drogodependencias 46 (2) 202146 (2) 83-94. 2021

Motivos de juego, predictores del juego problemático y 
diferencias con el consumo problemático de alcohol

Gambling motives, problem gambling predictors and 
differences from problematic alcohol use

Javier Esparza-Reiga, Manuel Martí-Vilarb y Francisco González-Salac 
a Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de Psicología y Logopedia, 

Universitat de València. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0693-2963 
b Profesor Titular de Universidad. Departamento de Psicología Básica, Facultad de Psicología y 

Logopedia, Universitat de València. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3305-2996 
c PDI Contratado Doctor. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de 

Psicología y Logopedia, Universitat de València. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4124-7459 

Correspondencia:
Manuel Martí Vilar
Email: Manuel.Marti-Vilar@uv.es

Originales

Recibido: 16/12/2020 · Aceptado: 04/06/2021

A pesar de la gravedad del juego problemático, la relación que guarda con muchos factores to-
davía no ha sido estudiada. Esta investigación perseguía, por un lado, comprobar la capacidad 
predictora del motivo de mejora sobre el juego problemático, siendo el juego irresponsable 
un mediador en esta relación. Por otro lado, analizar si los factores predictores del juego 
problemático lo son del consumo problemático de alcohol. La muestra estuvo compuesta 
por 258 adultos (59.5% mujeres) con una edad media de 20.95 años (SD= 2.19). Se aplicaron 
cuestionarios para medir los problemas de juego, los problemas con el alcohol, los motivos 
para jugar, la depresión, el afrontamiento del estrés, la conducta prosocial y la susceptibilidad 
al efecto marco; y se analizaron las correlaciones, regresiones lineales múltiples y un modelo 
de mediación simple. Los resultados indican por un lado que el 32.45% de la varianza de los 
problemas con el juego es explicada por los motivos de juego, mediando la cantidad máxima 
de dinero apostado esta relación; por otro lado, un modelo integrador que explica el 16.8% de 
los problemas de juego, no funciona en la adicción al alcohol. Los resultados aportan un nuevo 
modelo explicativo del juego problemático y recalcan la necesidad de que la intervención en 
estos problemas se desarrolle atendiendo a las características propias de esta adicción. Estos 
hallazgos resultan de relevancia en el campo de la salud por su aportación a los programas de 
prevención e intervención.
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 La adicción a los juegos de azar se defi-
ne por un patrón de juego desadaptativo y 
persistente en la vida de las personas, que 
puede llegar a generar problemas clínicos 
(Rash, Weinstock y Van Pattern, 2016). Su 
relevancia ha llevado a que esta sea la pri-
mera adicción reconocida por el DSM-5 
sin estar relacionada con el uso de sustan-
cias. Por otro lado, presenta una elevada 
comorbilidad con las patologías de abuso 
de sustancias, con las que comparte en 
gran medida diagnóstico y bases neuroló-
gicas (Mann, Fauth-Buhler, Higuchi, Poten-
za y Saunders, 2016). Por ejemplo, existe 
una relación directa entre los problemas 
con el juego y los problemas con el con-
sumo de alcohol (Zavala, 2018), y parece 
haber más problemas con el juego entre 
las personas con problemas de adicción al 

alcohol que en las personas sin estos pro-
blemas (Bodor, Ricijas, Zoricic, Hundric y 
Filipcic, 2018).

Además de esta relación positiva, ambas 
patologías comparten una sintomatología 
similar, presentando quienes las padecen 
signos de depresión, ansiedad y persona-
lidad antisocial (Hugget, Winiger, Corley, 
Hewitt y Stallings, 2019). Sin embargo, a 
pesar de las características que ambas adic-
ciones comparten, difieren en su desarrollo 
(Edgerton, Keough y Roberts, 2019). Estas 
diferencias podrían derivarse de procesos 
divergentes implicados en el desarrollo de la 
personalidad, ya que existen diferencias en 
los rasgos de personalidad que se asocian 
a diferentes adicciones (Zilberman, Yadid, 
Efrati, Neumark y Rassovsky, 2018).

Despite the seriousness of  problem gambling, its relationship with many factors has not yet been 
studied. This investigation sought, on the one hand, to verify the predictability of  improvement 
over problem gambling, with irresponsible gambling being a mediator in this relationship. In addi-
tion, we sought to analyze whether predictors of  problem gambling are related to problematic 
alcohol use. The sample consisted of  258 adults (59.5% women) with an average age of  20.95 
years (SD = 2.19). Questionnaires were applied to measure gambling addiction, alcohol addic-
tion, reasons for gambling, depression, coping with stress, prosocial behavior, and susceptibility 
to framing; and correlations, multiple linear regressions and a simple mediation model were 
analyzed. Results indicated on the one hand that 32.45% of variance in problem gambling is 
explained by reasons for gambling, with the maximum amount of  money bet mediating this rela-
tion. On the other hand, an integrative model that explains 16.8% of problem gambling does not 
work for alcohol addiction. The results provide a new explanatory model of  problem gambling 
and emphasize the need for interventions in problem gambling to be developed in accordance 
with the special characteristics of  this addiction. These findings are relevant in the field of  health 
psychology for their potential contribution to prevention and intervention programs.

Abstract

Problem gambling; addiction; gambling motives; alcohol abuse; predictors.
Key Words



85Revista Española
de

Drogodependencias46 (2) 2021

Javier Esparza-Reig, Manuel Martí-Vilar y Francisco González-Sala

Los motivos que conducen al 
problema 

Los motivos por los que las perso-
nas juegan parecen estar relacionados 
con el desarrollo de problemas de adic-
ción al juego (Esparza-Reig, Martí-Vilar y 
González-Sala, 2021; MacLaren, Ellery y 
Knoll, 2015). Jugar en búsqueda de emo-
ciones positivas, rasgo asociado con el 
refuerzo positivo interno, parece ser uno 
de los motivos más relacionados con el 
juego problemático (Barrault, Mathieu, 
Brunault y Varescon, 2019; Esparza-Reig 
et al., 2021; Grande-Gosende, Martínez-
Loredo y Fernández-Hermida, 2019; Ma-
cLaren, Harrigan y Dixon, 2012). Esta 
relación también se ha encontrado con 
jugar por motivos económicos (Barrault 
et al., 2019), jugar como mecanismo de 
afrontar el estrés (Grande-Gosende et al., 
2019; MacLaren et al., 2012) y jugar por 
motivos sociales (Grande-Gosende et al., 
2019). Por otro lado, las distorsiones cog-
nitivas sobre el juego, el juego irrespon-
sable, los problemas de salud y los fac-
tores cognitivas y sociales, también han 
mostrado ser predictores de la adicción 
al juego (Esparza-Reig, González-Sala y 
Martí-Vilar, 2020).

Factores involucrados en los 
problemas con el juego 

Dado el impacto que los problemas 
con el juego tienen en la sociedad, des-
de la Psicología se ha estudiado extensa-
mente los factores involucrados en estos 
problemas. La relación entre la depresión 
y los problemas de adicción a sustancias 
(Moustafa et al., 2020) o conductas adic-
tivas (Haand y Zhao, 2020) es una de las 
más estudiadas. El caso de los problemas 

con el juego no es diferente, y su relación 
con la depresión ha sido ampliamente in-
vestigada (p.e., Altintas, 2018; Churchill y 
Farrell, 2018).

El juego problemático y la depresión es-
tán directamente relacionados, y se ha en-
contrado evidencia que sitúa a los proble-
mas con el juego como predictores de la de-
presión y viceversa (Altintas, 2018; Churchill 
y Farrell, 2018; Vaughan y Flack, 2021), por 
lo que parece existir una retroalimentación 
positiva entre ambas. A pesar del hecho de 
que la investigación de la relación entre la 
depresión y el juego problemático deja clara 
la elevada comorbilidad entre ambas patolo-
gías, la causa de esta relación todavía no está 
clara (Krause et al., 2018).

Algunas investigaciones recientes (p.e., 
Schulter et al., 2019; Takamatsu, Martens y 
Arterberry, 2016) sugieren que la relación 
entre ambas se encuentra mediada por el 
uso de técnicas desadaptativas de afronta-
miento del estrés, como evitar hacer frente 
a los problemas. Por esta razón, es impor-
tante que, en el caso de las personas que 
presenten ambos problemas, el tratamien-
to también trabaje en las estrategias de 
afrontamiento al estrés (Edgerton, Keough 
y Roberts, 2018).

Dejando de lado los problemas de de-
presión, existe una relación directa entre 
los problemas en la conducta de juego y 
las estrategias de afrontamiento del estrés 
(Reid, Di Tirro y Fong, 2014). Esta relación 
se refleja en el hecho de que las personas 
con problemas de juego parecen mostrar 
técnicas de afrontamiento del estrés más 
desadaptativas que aquellas personas que 
no presentan estos problemas (Sleczka, 
Braun, Grune, Buhringer y Kraus, 2016; 
Syndonas, Anagnostopoulos, Niakas y Tria-
dafyllidou, 2016).
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El presente estudio

Los objetivos de esta investigación son, en 
primer lugar, comprobar si el hecho de que 
las personas jueguen en búsqueda de emocio-
nes positivas actuará como predictor de los 
problemas con el juego, actuando la cantidad 
máxima de dinero apostada como mediadora 
de esta relación. El segundo objetivo es analizar 
en qué medida el modelo integrativo diseñado 
por Esparza-Reig et al. (2020) funciona en el 
caso de los problemas de consumo de alcohol.

La hipótesis 1 plantea que jugar en bús-
queda de emociones positivas será un predic-
tor del juego problemático, con el juego irres-
ponsable (medido por la cantidad máxima de 
dinero apostada) como mediador en esta 
relación. La hipótesis 2 plantea que el mode-
lo integrativo de factores de la salud, sociales 
y cognitivos no será predictor del consumo 
problemático de alcohol, a pesar de estar re-
lacionado con el juego problemático.

MÉTODO

Participantes

La muestra final consistió en 258 par-
ticipantes entre 18 y 26 años. El 59.5% de 
los participantes fueron mujeres (n= 153) y 
la edad media de la muestra completa fue 
20.95 años (SD= 2.19). Las características 
sociodemográficas completas de la muestra 
se presentan en la tabla 1.

Instrumentos

Para medir el juego problemático se apli-
có el South Oaks Gambling Screen (SOGS; 
Lesieur y Blume, 1987) en su versión vali-
dada en España (Echeburúa Odriozola, Báez 
Gallo, Fernández-Montalvo y Páez Rovira, 
1994). Esta se compone por 20 ítems (prin-
cipalmente dicotómicos) y el rango de las 
puntuaciones va desde 0 hasta 19; puntua-

Tabla 1. Características sociodemográficas

Características Total (n = 258)

Mujeres (%) 153 (59.5%)

Edad media (SD) 20.95 (2.19)

Nacionalidad (%)

Española 249 (96.5%)

Otra 9 (3.5%)

Estado civil (%)

Soltero/a 150 (58.2%)

En una relación 102 (39.5%)

Casado/a 6 (2.3%)

Situación laboral (%)

Desempleado/a 183 (71%)

Trabajador/a a tiempo parcial 66 (25.6%)

Trabajador/a a tiempo completo 9 (3.5%)
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ciones superiores a 4 indican posibles pro-
blemas con el juego. Esta versión evalúa los 
problemas con el juego a lo largo de toda 
la vida de las personas. El valor del alfa de 
Cronbach en este cuestionario fue de .80. 
Adicionalmente, los participantes también 
indicaron la cantidad máxima de dinero que 
habían llegado a apostar en una misma vez.

El Alcohol Identification Disorders Ques-
tionnaire (AUDIT; Saunders, Aasland, Ba-
bor, de la Fuente y Grant, 1993) se aplicó 
para medir el uso problemático de alcohol. 
Esta escala está formada por 10 ítems que 
miden los problemas relacionados con el 
alcohol. El valor del alfa de Cronbach para 
este cuestionario fue de .76.

Para evaluar los motivos por los que las 
personas juegan, se aplicó el Gambling Mo-
tives Questionnaire (GMQ; Stewart y Zack, 
2008) en su versión validada al español (Cerdà 
Salom, Nebot Ibáñez, Campos Bacas y Quero 
Castellano, 2016). Esta escala tipo Likert está 
formada por 15 ítems que se agrupan en tres 
factores: búsqueda de emociones positivas, 
motivos sociales y mecanismo de afronta-
miento. La estructura factorial fue la utilizada 
por Grande-Gosende, Martínez-Loredo y 
Fernández-Hermida (2019), ya que fue la que 
mejor ajustaba con esta muestra. Los análisis 
se llevaron a cabo únicamente con la subescala 
de búsqueda de emociones positivas, que ob-
tuvo un alfa de Cronbach de .90.

El Cuestionario Básico de Depresión 
(CBD; Peñate, 2001), validado en población 
española, se utilizó para medir la depresión. 
Este instrumento plantea una serie de 21 
cuestiones relacionadas con síntomas típicos 
de la depresión, presentados en formato 
Likert de 4 alternativas. El CBD ha mostra-
do buenas propiedades psicométricas y es 
válido para el diagnóstico específico del tras-
torno de depresión frente al trastorno de 

ansiedad (Guillot-Valdés, Guillen-Riquelme y 
Buela-Casal, 2019). El alfa de Cronbach para 
este cuestionario fue de .87.

El afrontamiento del estrés se midió me-
diante el Cuestionario de Afrontamiento del 
Estrés (CAE; Sandín y Chorot, 2003), validado 
en población española. Este cuestionario está 
formado por 42 ítems agrupados en 7 facto-
res que miden diferentes técnicas de afronta-
miento del estrés. En este caso, solamente se 
utilizó la subescala de estrés, ya que fue la úni-
ca significativa en el modelo desarrollado por 
Esparza-Reig et al. (2020). El valor del alfa de 
Cronbach en esta subescala fue de .95.

Para medir la conducta prosocial se aplicó 
la Escala de Prosocialidad de Caprara, Steca, 
Zelli, y Capanna (2005) en su versión adapta-
da desarrollada por Martí-Vilar, Merino-Soto 
y Rodriguez (2020). Esta escala se compone 
por 16 ítems de tipo Likert que miden la con-
ducta prosocial en jóvenes y adultos. El valor 
del alfa de Cronbach fue de .89.

Para medir la susceptibilidad al efecto mar-
co se aplicaron las partes 2 y 4 del inventario 
desarrollado por Lepore (2019). Este inven-
tario presenta una serie de 5 escenarios (en 
cada parte) en los que las personas deben to-
mar decisiones sobre cuestiones económicas 
o de vida o muerte. Las respuestas son di-
cotómicas: cuanto más se acerque la puntua-
ción media a 1m mayor será la susceptibilidad 
al efecto marco de las personas. 

Procedimiento

Este estudio transversal forma parte de 
una investigación mayor que busca explicar el 
funcionamiento de los problemas de adicción 
al juego y sus consecuencias; ésta cuenta con 
la aprobación del comité de ética de la Uni-
versitat de València (número de procedimien-
to 1040164). Los cuestionarios se aplicaron 
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entre mayo y diciembre de 2019 en papel y 
en presencia de uno de los investigadores, 
con una duración media de unos 50-60 mi-
nutos. La muestra se recogió en la Universitat 
de València, siendo todos los participantes 
estudiantes universitarios. Los participantes 
no recibieron incentivos y firmaron un con-
sentimiento informado antes de comenzar.

Análisis

En primer lugar, se analizó la distribución y 
la frecuencia de respuesta en cada una de las 
variables medidas. Seguidamente, se llevaron a 
cabo análisis de correlaciones de Pearson para 
explorar la relación entre el uso problemático 
de alcohol y el juego problemático. Posterior-
mente se llevaron a cabo una serie de regre-
siones lineales simples y múltiples entre las 
variables relevantes; por último, se analizó un 
modelo de mediación simple. Los análisis esta-
dísticos se llevaron a cabo mediante el progra-
ma SPSS 20.0, utilizando adicionalmente una 
macro para el modelo de mediación.

RESULTADOS

Búsqueda de emociones positivas y 
juego

En primer lugar, se realizó un análisis de 
regresión simple en el que el juego pro-
blemático fue la variable dependiente y la 
búsqueda de emociones positivas fue la 
variable independiente. La pendiente fue 
significativa, β = .47, t(1) = 8.58, p < .01, 
por lo que la relación lineal entre el juego 
problemático y la búsqueda de emocio-
nes positivas se aceptó. El valor de R2 fue 
de .22 y los datos cumplieron los supues-
tos de los modelos de regresión lineales. 
Seguidamente se llevó a cabo un modelo 
de mediación simple (figura 1) en el que 
la búsqueda de emociones positivas era 
predictora del juego problemático, con la 
cantidad máxima de dinero apostada como 
mediadora de esta relación. El modelo ex-
plicó el 32.5% de la varianza (p < .01) y el 
efecto indirecto fue .45 (p < .01).

Figura 1. Modelo de regresión mediada

**p < .001; c’ = efecto directo; C = efecto con variable mediadora.
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Factores relacionados con la salud, 
sociales y cognitivos en los 
problemas de adicción al juego 

Se llevó a cabo un análisis de correlación 
de Pearson entre los problemas con el juego 
y el consumo problemático de alcohol. Am-
bas variables mostraron una relación directa 
(r = 14, p < .05). Seguidamente, se llevó a 
cabo un modelo de regresión lineal múltiple 
en la que los problemas con el juego fueron 
la variable dependiente y las variables inde-
pendientes fueron los factores relacionados 
con la salud (depresión y afrontamiento del 
estrés), factores sociales (conducta proso-
cial) y factores cognitivos (susceptibilidad al 
efecto marco).

El modelo de regresión resultó estadísti-
camente significativo, F(4) = 8.08, p < .01, 
y todas las variables predictoras (tabla 2) 
fueron significativas en el modelo. El valor 
de R2 corregido fue de .17, indicando que 
el 17% de la varianza en el juego proble-
mático fue explicado por la varianza en las 

variables predictoras. Los análisis de los re-
siduos indicaron que los datos cumplieron 
los supuestos de los modelos de regresio-
nes lineales.

Finalmente, este modelo de regresión 
múltiple se volvió a aplicar con la diferencia 
de que la variable dependiente sería el con-
sumo problemático de alcohol. En este caso, 
utilizando el método de pasos sucesivos, las 
variables de susceptibilidad al efecto marco 
y recurrir a la religión para afrontar el estrés 
fueron eliminadas; por lo tanto, el modelo 
final incluyó únicamente la depresión y la 
conducta prosocial.

El modelo fue estadísticamente significa-
tivo, F(2) = 4.84, p < .01 (ver tabla 3). El 
valor de R2 corregido fue de .029, indicando 
que el 2.9% de la varianza en el consumo 
problemático de alcohol fue explicada por 
la varianza en las variables predictoras. Los 
análisis de los residuos indicaron que los da-
tos cumplieron los supuestos de los mode-
los de regresión lineales.

Predictor β t P

Depresión .24 3.01 < .01

Susceptibilidad al efecto marco .25 3.27 < .01

Conducta prosocial -.18 -2.28 < .05

Religión .17 2.18 < .05

Tabla 2. Modelo de regresión lineal múltiple con el juego problemático

Tabla 3. Modelo de regresión lineal múltiple con el uso problemático de alcohol

Predictor β t P

Depresión .13 2.06 < .05

Conducta prosocial -.15 -2.38 < .05
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DISCUSIÓN

Esta investigación pretendía profundizar 
en el conocimiento sobre el juego proble-
mático, especialmente en ciertos aspectos 
de estos problemas que pueden ayudar a 
mejorar los programas de prevención e in-
tervención en estos problemas de adicción. 
La hipótesis 1 planteaba que, al igual que en 
el caso de las distorsiones cognitivas en el 
estudio de Esparza-Reig et al. (2020), jugar 
en búsqueda de emociones positivas estaría 
relacionado con el juego problemático (Ma-
cLaren et al., 2015), estando esta relación 
mediada por la cantidad máxima de dinero 
apostada. Los resultados corroboran esta 
hipótesis, ya que este motivo de juego (Ba-
rrault et al., 2019; Esparza-Reig et al., 2021; 
Grande-Gosende et al., 2019; MacLaren et 
al., 2012) predijo el 22% de la varianza del 
juego problemático, y esta cifra aumentó a 
32.45% al incluir la cantidad máxima de di-
nero apostada como mediadora.

La hipótesis 2 argumentaba que el modelo 
integrador planteado por Esparza-Reig et al. 
(2020) para explicar el juego problemático 
no funcionaría en el caso del consumo pro-
blemático de alcohol, siendo ambas activi-
dades (los juegos de azar y el consumo de 
alcohol) actividades legales en España y es-
tando directamente relacionadas. Los resul-
tados de esta investigación son consistentes 
con la hipótesis, ya que a pesar de que am-
bas problemáticas estuvieron directamente 
relacionadas (Bodor et al., 2018; Hugget et 
al., 2019; Zavala, 2018), el modelo expli-
có únicamente menos del 3% del consumo 
problemático de alcohol, mientras que en el 
juego problemático explicó más del 15% de 
la varianza. Además, se ha encontrado que 
mientras la conducta prosocial (Esparza-Reig, 
2020; Paleologou et al., 2019) y la depresión 
(Altintas, 2018; Churchill, & Farrell, 2018; 

Vaughan y Flack, 2021) son predictores en 
ambos problemas de adicción, recurrir a la 
religión como forma de afrontar el estrés y 
la susceptibilidad al efecto marco no fueron 
predictores en el caso del consumo proble-
mático de alcohol. A pesar de las similitudes 
entre ambas, parece existir diferentes proce-
sos y características en cada adicción que no 
pueden ser generalizados a la otra (Edgerton 
et al., 2019; Zilberman et al., 2018).

A partir de los hallazgos de esta investiga-
ción, se puede concluir que se debe prestar 
atención a los motivos de juego en el de-
sarrollo e implementación de programas de 
intervención o prevención en los problemas 
de adicción al juego. Nuestros resultados 
muestran que jugar en búsqueda de emocio-
nes positivas está directamente relacionado 
con el desarrollo de problemas con el jue-
go, lo que se puede agravar en presencia de 
problemas conductuales o problemas con la 
regulación de la conducta de juego. Además, 
los resultados sustentan la idea de que los 
programas deben diseñarse atendiendo a las 
características específicas de los problemas 
de adicción al juego. Deberíamos tratar de 
evitar recurrir al uso de modelos que han 
demostrado ser útiles en el tratamiento de 
otras adicciones (a pesar de que estas pue-
dan estar relacionadas con la adicción al 
juego), sin probar antes su efectividad en el 
caso específico de la adicción al juego.

Esta investigación cuenta con la limitación 
de no incluir en la muestra a población ma-
yor, a pesar de que ellos también presentan 
conductas de juego problemático. Esta limi-
tación es común en las investigaciones sobre 
la adicción al juego y, en futuros estudios, se-
ría interesante replicar este modelo en po-
blación adulta. Por otro lado, otra limitación 
de esta investigación es no incluir datos so-
bre la religión de los participantes para anali-
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zar si existen diferencias en base a ello en el 
caso del afrontamiento del estrés. Además, 
en futuros estudios se podrían considerar 
otras variables como el número de años que 
los participantes llevan jugando o la edad a la 
que comenzaron.

En conclusión, esta investigación profun-
diza en el fenómeno del juego problemático, 
destacando la importancia de los motivos 
por los que las personas juegan y enfatizan-
do la necesidad de atender a todos los fac-
tores implicados en el juego problemático 
cuando se desarrollan programas de inter-
vención y prevención. Los hallazgos resultan 
relevantes para los distintos profesionales 
que trabajan en esta problemática.
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