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Se ha producido un importante aumento de la prevalencia del trastorno de juego entre los 
jóvenes en los últimos años. Intervienen diversos factores determinantes como es el caso de la 
desesperanza, la cual podría estar relacionada con el apego y la regulación emocional. Por con-
siguiente, los objetivos del estudio fueron analizar la relación entre la desesperanza, el apego 
y la regulación emocional, así como analizar la asociación del apego y la regulación emocional 
con la desesperanza. La muestra estaba constituida por 83 participantes provenientes de la po-
blación clínica, esto es, con un trastorno del juego, de los cuales 77 eran hombres y 6 mujeres 
con edades que oscilaron entre los 18 y los 30 años (M = 24.83; DT = 3.80). Los resultados 
obtenidos sugieren que la desesperanza disminuiría a medida que aumentaría el apego ma-
terno. Igualmente, la desesperanza aumentaría de manera paralela a las dificultades en la regu-
lación emocional basadas en la catastrofización y la tendencia a culpar a otros. Por su parte, el 
apego materno negativo y la regulación emocional basada en culpar a los otros se asociaron 
a la desesperanza. Estos resultados revelan la importancia de abordar el uso de estrategias de 
regulación emocional basadas en la catastrofización y en la tendencia a culpar al otro en los 
jóvenes adultos con un trastorno del juego, así como a considerar el apego materno como un 
factor protector de esta problemática. Estos hallazgos favorecen las intervenciones dirigidas a 
la prevención e intervención de la problemática del juego en adultos jóvenes. 
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There has been a significant increase in the prevalence of gambling disorder among young adults in 
recent years. Several determinants are involved, such as hopelessness, which could be related to 
attachment and emotional regulation. Therefore, the objectives of the study were to analyze the 
relationship between hopelessness, attachment and positive and negative emotional regulation, as 
well as to analyze the association of attachment and emotional regulation with hopelessness. The 
sample consisted of 83 participants from the clinical population, i.e., with a gambling disorder, of  
whom 77 were male and 6 females with ages ranging from 18 to 30 years (M = 24.83; SD = 3.80). 
The results obtained suggest that hopelessness would decrease as maternal attachment would 
increase. Likewise, hopelessness would increase in parallel with difficulties in emotional regulation 
based on catastrophizing and the tendency to blame others. In turn, negative maternal attachment 
and emotional regulation based on blaming others were associated with hopelessness. These 
results reveal the importance of addressing the use of emotional regulation strategies based on 
catastrophizing and the tendency to blame others in young adults with a gambling disorder, as well 
as considering maternal attachment as a protective factor for this problem. These findings favor 
interventions aimed at the prevention and intervention of problem gambling in young adults. .

Gambling disorder, hopelessness, attachment, emotional regulation, young adults.
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Abstract

INTRODUCCIÓN

El trastorno de juego se caracteriza por 
un patrón desadaptativo de conducta de 
juego que ocasiona y persiste a pesar de 
las graves consecuencias negativas sociales 
y psicológicas acarreadas en las principales 
áreas de funcionamiento de la vida (Ferrara 
et al., 2018; Kapsomenakis et al., 2018). El 
trastorno de juego no ha sido considerado 
como una adicción conductual hasta su re-
ciente inclusión en los manuales de diagnós-
tico clínico (DSM-5; APA, 2013). Además, 
hasta ahora se había pensado que era una 
problemática que afectaba solamente a los 
adultos, sin embargo, su inicio se ha situado 
en la infancia y la adolescencia (Derevensky 
et al., 2019). Concretamente, Caillon et al. 
(2012), situaron la edad media de inicio de 

la conducta de juego en los 11.5 años, mien-
tras que Petit et al., (2015), la situaron entre 
los 10-12 años. Así, la adolescencia o inicio 
de la edad adulta supone un periodo crítico 
o de mayor vulnerabilidad del desarrollo ya 
que existe una mayor experimentación con 
conductas de riesgo, inmadurez cognitiva y 
de desarrollo y sensibilidad a la presión de 
sus compañeros y al marketing y, por ende, 
un mayor riesgo de implicarse en conductas 
de juego problemáticas (Emond y Griffiths, 
2020; Lambe et al., 2015; Sussman y Arnett, 
2014). De esta forma, el trastorno del juego 
entre adolescentes se ha convertido en un 
problema de salud pública emergente (Cala-
do et al., 2020) que continua en aumento y 
tiene un impacto cada vez mayor (Ciccarelli 
et al., 2019). La accesibilidad, las oportuni-
dades de juego, la exposición, el empleo de 
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una moneda virtual y su consecuente desen-
sibilización ante las pérdidas monetarias, la 
temática de los juegos, la aceptación social y 
la percepción del juego como un entreteni-
miento inofensivo favorecen la expansión y 
la implicación de los jóvenes en las conduc-
tas de juego (Armstrong et al., 2018). 

Respecto a su prevalencia en adultos jóve-
nes, Petit et al. (2015) estimaron que entre un 
4-8% sufrían un trastorno de juego. Asimismo, 
mencionaron que afectaba de 2 a 4 veces más 
a los adolescentes que a los adultos. Siguiendo 
con estos autores, señalaron la necesidad de 
intervenir de manera precoz en esta proble-
mática debido a que pasar de ser un jugador 
ocasional a presentar un trastorno de juego 
puede resultar un proceso muy rápido, oca-
sionando graves problemáticas y comorbilida-
des. Posteriormente, en un estudio llevado a 
cabo por Calado et al., (2017), mencionaron 
que entre el .20-12.3% de los jóvenes cumplen 
los criterios de un trastorno de juego. Por su 
parte, González-Roz et al. (2017), mencio-
naron que la prevalencia del juego de riesgo 
y del trastorno de juego fue del 4 y del 1.2% 
respectivamente. Recientemente, Marchica et 
al. (2020) estimaron que un 10% de los adoles-
centes corren el riesgo de sufrir un trastorno 
de juego (Botella-Guijarro et al., 2020).

En la adolescencia el trastorno de juego 
se ha asociado con múltiples factores como 
son el género masculino (Kang et al., 2019), 
bajo rendimiento escolar, conducta delicti-
va, reiterados conflictos familiares (Caillon 
et al., 2012), padres jugadores, menor su-
pervisión parental, baja autoestima, mayor 
consumo de alcohol, hiperactividad e impul-
sividad (Emond y Griffiths, 2020). También 
se ha relacionado con la sensibilidad a las 
recompensas inmediatas, estilo de toma de 
decisiones espontáneo inadaptado y dificul-
tades para contemplar posibles consecuen-

cias futuras (Donati et al., 2019), sesgos 
atencionales, distorsiones cognitivas (Cicca-
relli et al., 2019), rasgos de personalidad de-
sadaptativos (Ciccarelli et al., 2020), falta de 
autocontrol, impulsividad, ansiedad (Tárre-
ga et al., 2015), elevados niveles de estados 
afectivos negativos y depresión (Cosenza et 
al., 2019), entre otros.

El trastorno de juego es una problemá-
tica compleja en la que intervienen varios 
determinantes cognitivos, conductuales, 
emocionales y neurobiológicos (Rogier y 
Velotti, 2018). En los adultos se ha vincula-
do con la desesperanza (Iliceto et al., 2016). 
Sin embargo, tal y como se ha mencionado 
recientemente, a pesar de que la desespe-
ranza tiene una entidad clínica relevante 
debido a que se asocia en los adolescentes 
a un mayor riesgo de ideación autolítica (Pri-
mananda y Keliat, 2019), intentos autolíticos 
(Ribeiro et al., 2018), autolesiones, autocrí-
tica (Gong et al., 2019), depresión, alexiti-
mia (Serafini et al., 2020) y dificultades de 
regulación emocional (García-Alandete et 
al., 2019), son escasos los estudios que ana-
licen la desesperanza en población clínica de 
adultos jóvenes con un trastorno de juego 
(Gong et al., 2019). En esta línea, estudios 
previos han señalado que las personas con 
un trastorno de juego obtienen mayores 
puntuaciones en el estado de ánimo nega-
tivo en comparación con las personas sin 
esta problemática. Además, esta tendencia 
a experimentar estados de ánimo negativos 
predice la gravedad del juego ( Jauregui et 
al., 2020) y las distorsiones cognitivas re-
lacionadas con el juego (King et al., 2010). 
En esta línea, se ha comprobado cómo las 
dificultades en la regulación emocional pre-
decirían la desesperanza en los adolescentes 
(García-Alandete et al., 2019). 
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Las dificultades en la regulación emocio-
nal se han considerado factores de riesgo 
del desarrollo de conductas adictivas (Esté-
vez et al., 2017). Concretamente, podrían 
considerarse un factor predictor del tras-
torno de juego en las personas más vulne-
rables como es el caso de los adolescentes 
o adultos jóvenes. Se ha comprobado cómo 
estos, utilizan con mayor frecuencia en 
comparación con los jóvenes sin esta pro-
blemática estrategias de regulación emocio-
nal desadaptativas dirigidas a disminuir los 
estados emocionales negativos (Estévez et 
al., 2020). Esto es debido a que los adultos 
emergentes se enfrentan a diversos cambios 
en su vida que conllevan factores estresan-
tes asociados correspondientes a la etapa 
del ciclo vital en el que se encuentran. Estos 
factores estresantes pueden desencadenar 
maneras inadecuadas de gestionar o regular 
las emociones al intentar reducir las emo-
ciones negativas o aumentar las positivas. 
Debido a esto, recientemente se ha señala-
do la necesidad de su estudio al reportar un 
gran valor preventivo en esta etapa del de-
sarrollo (Hudson et al., 2013; Torrado et al., 
2020). Además, se ha comprobado cómo a 
mayores dificultades en la regulación de las 
emociones y la necesidad de escapar de las 
emociones negativas, mayor será la grave-
dad del trastorno de juego (Marchica et al., 
2020) y las distorsiones cognitivas relaciona-
das con el juego ( Jara-Rizzo et al., 2019). En 
consonancia con esto, las dificultades en la 
regulación emocional en las personas con un 
trastorno de juego se van manifestando de 
manera diferente a medida que va avanzan-
do la problemática (Rogier y Velotti, 2018). 
Asimismo, un estudio reciente ha compro-
bado la coocurrencia del trastorno de jue-
go con otras adicciones conductuales como 
es el trastorno por consumo de alcohol y 
otros trastornos por consumo de sustancias 

que podría explicarse por las dificultades 
en la regulación emocional (Cavicchioli et 
al., 2020). En esta línea, se ha mencionado 
que la regulación emocional tendría un papel 
mediador en la relación entre el trastorno 
de juego y la sintomatología psicopatológica 
(Tárrega et al., 2015), así como en la rela-
ción entre el estado de ánimo depresivo y 
el desarrollo y/o mantenimiento de un tras-
torno del juego (Rogier et al., 2019). 

La capacidad de regulación emocional 
está estrechamente relacionada con los es-
tilos de apego adquiridos en la infancia a 
través de las interacciones llevadas a cabo 
con los padres (Green et al., 2021). Se ha 
comprobado que las experiencias tempra-
nas negativas con las figuras de apego, como 
son los abusos emocionales desencadena-
rían el establecimiento de un estilo de ape-
go inseguro que se mantendría estable has-
ta la edad adulta y conducirían al desarrollo 
de la desesperanza (Gaskin-Wasson et al., 
2017; Miniati et al., 2017). En cuanto a su 
relación con el trastorno de juego, varios 
estudios han apoyado la evidencia de que 
los estilos de apego son un factor central en 
los trastornos de juego de los adolescentes 
(Terrone et al., 2021). Concretamente, el 
70% de las personas con un trastorno de 
juego presentan un estilo de apego insegu-
ro (Di Trani, et al., 2017). Una disminución 
de la confianza y la comunicación hacia los 
padres y una menor percepción de cuidado 
materno y paterno aumentarían los proble-
mas relacionados con el juego. Relacionado 
con esto, se ha mencionado que el patrón 
parental más común en las personas con un 
trastorno de juego consiste en el control 
sin afecto, predominando el materno sobre 
el paterno (Magoon e Ingersoll, 2006). A 
pesar de esto, el apego parental, el control, 
la protección y la supervisión actúan como 
factores protectores del juego en los ado-
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lescentes ya que disminuyen los niveles de 
juego y la probabilidad de desarrollar una 
problemática. De esta forma, la relación 
con los padres y los estilos de crianza ad-
quieren una gran relevancia debido a la in-
fluencia que presentan a la hora de aumen-
tar e inhibir el riesgo en la participación de 
los adolescentes en las conductas de juego 
(Villalta et al., 2015; Wardle, 2019). 

En conocimiento de las autoras, son es-
casos los estudios que hayan analizado los 
factores vinculados a la desesperanza en 
muestras clínicas de jóvenes adultos con un 
trastorno de juego, como es el apego y la 
capacidad de regulación emocional. Resulta 
necesario mejorar los conocimientos sobre 
los factores de vulnerabilidad subyacentes 
que pueden prevenir la desesperanza en los 
jóvenes con trastorno de juego (Låftman et 
al., 2020). En consecuencia, los objetivos de 
este estudio son, en primer lugar, analizar la 
relación entre la desesperanza, el apego y la 
capacidad de regulación emocional en mues-
tras clínicas de adultos jóvenes, y, en segundo 
lugar, analizar la asociación del apego y la re-
gulación emocional con la desesperanza. 

Participantes 

La muestra estaba formada por 83 par-
ticipantes con una problemática de juego, 
de los cuales 77(92.77%) eran hombres y 
6(7.23%) mujeres. La edad estaba compren-
dida entre los 18 y los 30 años (M = 24.83; 
DT = 3.80). En cuanto al nivel de estudios, 
predominaron los participantes que habían 
cursado o estaban cursando en el momen-
to de participar en el estudio estudios de 
formación profesional (n = 32; 38.56%). 
Por su parte, 18(21.69%) estaban cursando 
o habían cursado estudios universitarios, 
13(15.67%) bachiller, 16(19.28%) estudios 
secundarios, 2(2.4%) estudios primarios y 

1(1.20%) no tenía estudios y 1(1.20%) no 
contestó. Respecto a la situación laboral, 
48(57.83%) trabajaban, 20(24.10%) estudia-
ban, 10(12.05%) estaban en paro y 5(6.02%) 
trabajaban y estudiaban al mismo tiempo. 

Instrumentos

Trastorno por juego de azar. Cues-
tionario de Juego Patológico de South Oaks- 
Revisado en Adolescentes (SOGS-RA; 
Winters et al., 1993). Validado en España 
por Becoña (1997). La versión para adoles-
centes se deriva del Cuestionario de Juego 
Patológico de South Oaks (Lesieur y Blume, 
1987). El cuestionario está formado por 12 
ítems con dos alternativas de respuesta (Sí/
No) y los resultados se clasifican en tres ca-
tegorías: juego no problemático (ningún o 
un ítem afirmativo), jugador en riesgo (dos o 
tres ítems afirmativos) o jugador problema 
(cuatro o más ítems afirmativos). La versión 
española obtuvo una buena fiabilidad, con 
un alfa de Cronbach de .80. En este estudio, 
se obtuvo un alfa de Cronbach de .87.

Apego. El Inventario de Apego entre Pa-
dres y Pares (IPPA; Armsden y Greenberg, 
1987). La traducción al castellano está reali-
zada por Gallarín y Alonso-Arbiol (2013). El 
IPPA consta de un cuestionario de autoin-
forme de tres partes que evalúa el apego de 
los adolescentes hacia la madre, el padre y 
los iguales. El apego a una persona específica 
(por ejemplo, la madre) se mide a través de 
una subescala de 16 ítems (escala Likert de 
cinco puntos; que va de 1 = nunca a 5 = 
siempre). La puntuación de apego agregada 
para cada persona específica refleja la fuerza 
general del apego. Las puntuaciones altas in-
dican un apego de calidad, mientras que las 
bajas indican vínculos de apego inseguros. 
En cuanto a su fiabilidad y validez, Armsden 
y Greenberg (1987) informaron de una bue-
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na fiabilidad de la escala para cada persona 
específica y la evaluación de la puntuación 
final. La versión española (Gallarín y Alonso-
Arbiol, 2013) mostró niveles óptimos de 
coeficientes alfa de Cronbach para la madre 
(α = .87), el padre (α = .88) y el apego con 
los compañeros (α = .93). Para el presente 
estudio, los coeficientes de consistencia in-
terna oscilaron entre .90 y .96.

Desesperanza. Escala de desesperan-
za de Beck (BHS; Beck y Steer, 1988). Está 
adaptado al español por Aliaga et al. (2011). 
Este cuestionario evalúa la desesperanza 
desde una perspectiva cognitiva. Consta de 
20 afirmaciones con dos opciones de res-
puesta: Verdadero o Falso. No tiene límite 
de tiempo para su aplicación, pero general-
mente dura entre 5 y 10 minutos. Los ítems 
que indican desesperanza se puntúan con 1 
punto; los que no indican desesperanza se 
puntúan con 0 puntos, resultando una pun-
tuación final que va de 0 a 20. El BHS sólo 
estima la gravedad de la desesperanza, por 
lo que es clínicamente importante prestar 
atención a otros aspectos del funcionamien-
to psicológico, en particular los niveles de 
depresión e ideación suicida. La consistencia 
interna es buena para la escala global (valo-
res de alfa de Cronbach entre .82 y .92 en 
la escala original y .76 en la adaptación espa-
ñola). En este estudio, el alfa de Cronbach 
fue de .63.

Regulación emocional. Cuestionario 
de regulación cognitiva de las emociones 
(CERQ; Garnefski et al., 2002). La versión 
de 18 ítems está validada en español por 
Domínguez-Lara y Merino-Soto (2017). Es 
un instrumento para medir las estrategias 
cognitivas de regulación emocional que una 
persona usa como respuesta a un evento es-
tresante. El instrumento tiene modalidad de 
autoinforme y está compuesto por 18 ítems 

con una opción de respuesta Likert de cinco 
puntos y consta de nueve escalas: autoculpa, 
aceptación, rumiación, focalización positiva, 
reenfoque focalización en planes, reinter-
pretación positiva, poner en perspectiva, 
catastrofización y culpar a otros. La puntua-
ción individual de cada escala se obtiene su-
mando las puntuaciones de cada ítem, yen-
do de dos a 10 (Garnefski y Kraaij, 2007). La 
fiabilidad del CERQ-18 ha demostrado ser 
aceptable, (α > .70). En este estudio, el alfa 
de Cronbach fue de .87. 

Procedimiento

La muestra se obtuvo a través del contac-
to con todas las asociaciones pertenecientes 
a FEJAR (Federación Española de Jugadores 
de Azar Rehabilitados). Los principales cri-
terios de inclusión fueron, por un lado, ser 
mayor de 18 años y estar dentro de la clasi-
ficación de jugador problema en el cuestio-
nario SOGS-RA. Se administraron cuestio-
narios de lápiz y papel y online. El cuestio-
nario incluía información general sobre los 
principales objetivos del estudio. También se 
aclaraba que no había respuestas correctas 
o incorrectas y que podían enviar un co-
rreo electrónico al equipo de investigación 
si querían más información sobre el estudio. 
Para ser elegibles, se pidió a los participantes 
que dieran su consentimiento informado. Se 
informó a todos los participantes sobre el 
estudio y todos dieron su consentimiento 
informado. Se garantizó la confidencialidad, 
el anonimato y la participación voluntaria de 
todos los participantes. Se proporcionó in-
formación de contacto de los investigadores 
para aquellos que lo requirieran. Los partici-
pantes no recibieron ninguna compensación 
por participar. Este estudio cuenta con el 
visto bueno del Comité de ética de la Uni-
versidad de Deusto con Ref: ETK-26/17-18.
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Análisis de datos 

En primer lugar, se analizaron los estadís-
ticos descriptivos de la gravedad del juego, 
la desesperanza, el apego materno, paterno 
y amistades y dificultades en la regulación 
emocional. En segundo lugar, se analizaron 
las relaciones bivariadas entre las variables 
del estudio a través de la r de Pearson. En 
tercer lugar, se analizó la asociación del 
apego y de la regulación emocional con la 

desesperanza mediante regresiones lineales 
múltiples por pasos sucesivos.

RESULTADOS

En primer lugar, se analizaron los estadís-
ticos descriptivos de la gravedad del juego, 
desesperanza, apego materno, apego pater-
no, apego hacia las amistades y regulación 
emocional (Tabla 1). 

M (DT) Min. Max. Asimetría Curtosis

Gravedad del juego 9.46 (1.63) 6 12 -.26 .33 -.81 .65

Desesperanza 2.93 (2.34) 0 11 1.54 .28 2.52 .54

Apego materno 61.60 (13.34) 24 80 -.74 .27 .05 .53

Apego paterno 56.35 (16.30) 22 80 -.41 .28 -.77 .54

Apego hacia las amistades 62.02 (11.81) 16 80 -1.23 .27 2.61 .53

Autoculpabilización 7.55 (2.21) 2 10 -.60 .27 -.62 .55

Aceptación 8.63 (1.64) 4 10 -1.05 .27 .35 .53

Rumiación 7.24 (2.05) 3 10 -.23 .26 -1.23 .52

Focalización positiva 6.11 (2.54) 2 10 .13 .27 -1.09 .53

Focalización planes 7.79 (2.01) 2 10 -.67 .27 -.11 .53

Reinterpretación positiva 8.65 (1.58) 4 10 -.93 .27 -.14 .53

Poner en perspectiva 6.04 (2.41) 2 10 .07 .27 -.87 .53

Catastrofización 6.27 (2.46) 2 10 .05 .27 -1.02 .53

Culpar a otros 3.38 (2.14) 2 10 1.94 .27 3.35 .53

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la gravedad del juego, la desesperanza, el apego y la regulación 
emocional
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En segundo lugar, se analizaron las correla- ciones entre las variables del estudio (Tabla 2).

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

1.D
esesperanza 

--

2.A
pego m

aterno
-.24*

--

3.A
pego paterno 

-.18
.57**

--

4.A
pego hacia las 

am
istades 

-.01
.29*

.43**
--

5.A
utoculpabilización 

.15
-.07

-.08
-.07

--

6.A
ceptación 

-.12
.23*

.17
-.05

.50**
--

7.R
um

iación 
.18

.06
-.05

-.07
.41**

.25*
--

8.Focalización positiva 
.01

.06
-.03

-.05
.25*

.29**
.21

--

9.Focalización planes 
-.01

.10
.01

.02
.43**

.43**
.36**

.49**
--

10.Reinterpretación 
positiva 

-.14
.25*

.08
.02

.34**
.53**

.34**
.41**

.71**
--

11.Poner en 
perspectiva 

.21
-.08

-.16
-.19

.18
.10

.17
.40**

.25**
.25*

--

12.C
atastrofización 

.30**
-.00

-.05
-.12

.36**
.18

.62**
.20

.31**
.25*

.17
--

13.C
ulpar a otros 

.30**
-.01

-.01
.01

.16
.02

.24*
.25*

.09
.02

.47**
.33**

--

Tabla 2. Correlaciones entre las variables del estudio

Nota: *p < .05; **p < .001
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Tal y como puede apreciarse, la deses-
peranza se relacionó en sentido negativo 
y de manera estadísticamente significativa 
al apego materno y en sentido positivo a 
las dificultades en la regulación emocional 
basadas en la catastrofización y la tenden-
cia a culpar a otros. Por su parte, el apego 
materno se relacionó positivamente con la 
regulación emocional basada en la acepta-
ción y reinterpretación positiva. 

En tercer lugar, se analizó la asociación 
del apego y la regulación emocional con la 
desesperanza. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 3. 

Los hallazgos sugirieron que el apego ma-
terno y la regulación emocional basada en cul-
par a los otros se asoció con la desesperanza.

DISCUSIÓN

El primer objetivo del estudio se dirigió 
a analizar la relación entre la desesperanza, 
el apego y la regulación emocional en los 
adultos jóvenes con un trastorno de juego. 
Los resultados hallados reflejaron cómo a 

medida que la desesperanza iba en aumen-
to el apego materno disminuía de manera 
paralela, mientras que las dificultades en la 
regulación emocional basadas en la catas-
trofización y la tendencia a culpar a otros 
iban en aumento. Estos resultados van en la 
línea de estudios que hallaron una vincula-
ción positiva, aunque no en el trastorno de 
juego, entre el apego inseguro y la desespe-
ranza (Trejnowska et al., 2020). Además, el 
trastorno de juego se ha relacionado con 
factores de vulnerabilidad como es el caso 
de un inadecuado apego paterno y materno, 
un déficit en la regulación de las emociones 
( Jáuregui y Estévez, 2020) y estados de áni-
mo negativos (Ciccarelli et al., 2016). Con-
cretamente, se ha mencionado que una baja 
tasa de crianza óptima y altas tasas de crianza 
negligente preceden al trastorno de juego de 
azar (Grant y Kim, 2002). Sin embargo, las re-
laciones positivas establecidas con los padres 
se han considerado como un factor de pro-
tección contra el trastorno de juego (Pisars-
ka y Ostaszewski, 2020). Tal y como se ha 
comentado previamente, el apego parental, 
el control, la protección y la supervisión ac-

Variable predictora B β t Sig. Variable criterio 

Apego materno -.04 -.29 -2.42 .02 Desesperanza 

(R = .29; R² = .08; 
R² corregida = .07)

Culpabilizar a otros .31 .29 2.53 .01 Desesperanza 

(R = .29; R² = .08; 
R² corregida = .07)

Tabla 3. El papel predictor del apego y la regulación emocional sobre la desesperanza
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túan como factores protectores del juego en 
los adolescentes (Magoon y Ingersoll, 2006; 
Villalta et al., 2015; Wardle, 2019). En esta 
línea, McComb y Sabiston (2010), menciona-
ron que los factores sociodemográficos de la 
familia, el clima familiar general, las actitudes 
y comportamientos de los miembros de la 
familia, las prácticas de crianza y las caracte-
rísticas de las relaciones familiares influían en 
la conducta de juego. Por su parte, Wardle 
(2019) también señaló la relación disfuncional 
entre los familiares como facilitadores clave 
del comportamiento. 

Respecto a las dificultades en la regulación 
emocional basadas en la catastrofización y la 
tendencia a culpar a los otros, aunque no se 
encuentran estudios que las relacionen con la 
desesperanza en las personas con trastorno 
de juego, si se ha mencionado la impulsivi-
dad y las estrategias de regulación emocional 
basadas en la culpabilización de los demás 
como predictoras de las distorsiones cogni-
tivas relacionadas con el juego (Ruiz de Lara 
et al., 2019). Además, estudios previos han 
encontrado un mayor uso de estrategias de 
regulación emocional basadas en la catastrofi-
zación en personas con un trastorno de juego 
(Navas et al., 2016). En relación con esto, las 
personas con trastorno de juego presentan 
mayores alteraciones en el procesamiento 
emocional y alexitimia en comparación con 
las personas sin esta problemática, que a su 
vez influyen en la gravedad de la conducta 
de juego (Maniaci et al., 2017). Por su parte, 
Munguía et al., (2021), señalan que las dificul-
tades en la regulación de las emociones están 
relacionadas con la etiología y el manteni-
miento del trastorno de juego. De esta for-
ma, la desregulación de la emoción predice 
significativamente la gravedad del trastorno 
de juego (Rogier et al., 2020; Velotti et al., 
2021). Asimismo, en un estudio llevado a 
cabo por Marchica et al., (2019), compro-

baron que la relación entre el trastorno de 
juego y la depresión era mediada por las difi-
cultades en la regulación emocional. 

El segundo objetivo del estudio consistió 
en analizar la asociación del apego y la regu-
lación emocional con la desesperanza. Los 
resultados sugieren que el apego materno 
negativo se asoció a la desesperanza, mien-
tras que la estrategia de regulación emocio-
nal basada en culpabilizar a otros se asoció 
con la desesperanza. Estos resultados van 
en la línea de estudios que han señalado el 
papel predictor de las dificultades en la re-
gulación emocional sobre la desesperanza 
en los adolescentes (García-Alandete et al., 
2019). Sin embargo, los resultados obteni-
dos en el presente estudio han comproba-
do que esta asociación se da también entre 
los adolescentes con un trastorno de juego, 
destacando la estrategia de regulación emo-
cional basada en culpar a otros. Asimismo, 
se ha mencionado como un apego materno 
y paterno inadecuado, bajo nivel de supervi-
sión por parte de los padres y prácticas dis-
ciplinarias inadecuadas aumentan el riesgo 
de que los adolescentes se involucren en un 
juego de riesgo (Vachon et al., 2004). Esté-
vez et al., (2021), mencionaron que el estilo 
de apego y la calidad del vínculo establecido 
con los padres desempeña un papel central 
en la aparición y persistencia del trastorno 
de juego en adolescentes y adultos jóve-
nes. Además, hallaron que a medida que 
aumentaba el trastorno de juego, el apego 
paterno y materno disminuía. En esta línea, 
Kaya y Deveci (2021), encontraron que los 
hombres con un trastorno de juego perci-
bieron más rechazo por parte de las madres, 
pero sobre todo de los padres que el grupo 
control. Asimismo, mencionaron que la hos-
tilidad/agresión paterna y la indiferencia/
descuido eran factores determinantes del 
trastorno de juego. Por su parte, una crianza 
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óptima basada en el equilibrio entre calidez 
emocional y protección y mayor atención y 
supervisión parental disminuyen el riesgo de 
desarrollar una adicción durante la adoles-
cencia (Faltýnková et al., 2020). Relacionado 
con esto, se ha mencionado que los hom-
bres adolescentes jugadores presentan ma-
yores trastornos de juego en comparación 
con las mujeres, mientras que las mujeres 
presentan mayores puntuaciones en el ape-
go materno (Estévez et al., 2017; Kang et 
al., 2019). Estos resultados hallados podrían 
sugerir que el apego materno actuaría como 
un factor protector de la desesperanza en 
los adolescentes con un trastorno de juego. 

El presente estudio no se encuentra exen-
to de limitaciones. En primer lugar, el carácter 
transversal del estudio imposibilita la obten-
ción de relaciones causales entre las variables. 
En futuros estudios se recomienda emplear 
estudios longitudinales. En segundo lugar, las 
variables del estudio fueron medidas a través 
de autoinformes, pudiendo haber influido el 
sesgo de deseabilidad social al conocer lo que 
se presentía medir. En cuarto lugar, los par-
ticipantes no estaban equiparados en sexo, 
predominando los participantes masculinos. 
Por último, se trata de una muestra clínica 
recogida de centros de tratamiento espe-
cializados en juego por lo que podría hacer 
referencia a un perfil más específico de juego.

En conclusión, debido a la creciente in-
cidencia, carácter complejo y las graves 
implicaciones para la salud mental de los 
adolescentes que ocasiona el trastorno de 
juego, explorar los factores determinantes 
de la desesperanza en los jóvenes con tras-
torno del juego es crucial para comprender 
tanto el impacto del juego, como los facto-
res de riesgo o vulnerabilidad. Estos resul-
tados obtenidos revelan la importancia de 
reducir el uso de estrategias de regulación 

emocional basadas en la catastrofización y 
en la tendencia a culpar al otro y aumentar 
el uso y entrenamiento de estrategias más 
adaptativas y funcionales ya que puede ser 
un componente importante del tratamiento 
de la desesperanza en el trastorno de jue-
go en los adultos jóvenes. Además, el ape-
go materno puede ser un factor protector 
de la desesperanza en las personas con un 
trastorno de juego. Estos resultados per-
miten mejorar o aumentar la eficacia de las 
intervenciones tanto preventivas como te-
rapéuticas entre los jugadores jóvenes con 
desesperanza, logrando en última instancia 
mejores resultados en el ámbito clínico.
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