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INTRODUCCIÓN

Los problemas derivados de los juegos de azar son 
tan antiguos como la propia historia del hombre. 

Sin embargo el interés de su estudio por parte de la 
Psiquiatría se remonta a los últimos tiempos. Una de 
las primeras referencias se sitúa hace poco más de 
cien años, cuando Kraepelin describió la “manía del 
juego”, recogida después por Bleuler en su Manual 
de Psiquiatría. Desde principios del siglo XX el interés Correspondencia: 
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RESUMEN
  

El juego patológico es un trastorno caracterizado por una participación recurrente en juegos 
de azar que persiste a pesar de las consecuencias negativas en distintos ámbitos de la vida 
del sujeto. Incluida hasta ahora en las clasificaciones internacionales (DSM-III y IV, CIE-10) 
como un trastorno en el control de los impulsos, en el DSM-5 se produce una reubicación 
nosológica y la ludopatía se considera una adicción comportamental. Sin embargo el juego es 
una actividad normal en el ser humano y la mayoría de individuos que juegan no desarrollan 
problemas con el juego, por lo que se investiga sobre los factores de riesgo para el desarrollo 
del trastorno. 
La impulsividad es un rasgo complejo de personalidad, con unas bases neurobiológicas y 
genéticas, y se considera en la actualidad como un factor de riesgo en la etiopatogenia de un 
espectro de trastornos mentales, que incluye las adicciones y el juego patológico.  
Existen diferencias de género en el juego patológico en la epidemiología, neurobiología, 
clínica, comorbilidad y respuesta al tratamiento. La ludopatía es más frecuente en varones, 
con una edad de inicio en la adolescencia o adultos jóvenes. La edad de inicio es más tardía 
en las mujeres, si bien la progresión de la enfermedad es más rápida que en el caso de los 
varones. Las mujeres tienen con mayor frecuencia un trastorno afectivo comórbido, mientras 
que los varones tienen con mayor frecuencia un trastorno por abuso o dependencia de 
alcohol y trastorno antisocial de personalidad.

ABSTRACT
  

Pathological gambling is characterized by a persistent and recurrent maladaptive gambling 
behavior that persists in spite of the negative consequences in different areas of the subject 
life. It was included in the international classifications (DSM-III and IV, CIE-10) as an impulse 
control disorder. It has been reallocated in the DSM-5 and considered to be a comportamental 
addiction. Nevertheless gambling is a normal activity in humans and most people who play 
do not develop gambling problems. Risk factors in the development of the disorder are being 
investigated now. 
Impulsivity is a complex personality trait with neurobiological and genetic bases. It is 
considered as a risk factor in the etiopathogeny of a spectrum of mental disorders, which 
includes addictions and pathological gambling.
There are gender differences in the epidemiology, neurobiology, clinical presentation, 
comorbidity and treatment response. Pathological gambling is more frequent in males, with 
onset in the adolescence or young adulthood. The onset is later in women than in men, 
though the progression of the disease is quicker in women than in men. Women have more 
frequently comorbidity with an affective disorder, whereas males have more frequently an 
alcohol abuse/dependence disorder  and antisocial personality disorder comorbidity.
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por el juego patológico fue en aumento, y autores 
de distintas escuelas empezaron a apuntar su posible 
naturaleza enfermiza. Sin embargo el reconocimiento 
de la ludopatía como una entidad nosológica propia 
tuvo que esperar hasta 1980, cuando la American 
Psychiatric Association (APA) la introdujo bajo la 
denominación de “Juego Patológico” en su Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
DSM-III, dentro del capítulo “Trastornos del Control 
de los impulsos no clasificados en otros apartados”, 
definiendo por primera vez unos criterios 
diagnósticos específicos que contribuyeron a crear 
las condiciones necesarias para el desarrollo de la 
investigación sobre este trastorno1. Posteriormente 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó 
también la ludopatía como una categoría diagnóstica 
en la CIE-10,2 publicada en 1992, introduciéndola en 
el apartado “Trastorno de los hábitos y del control 
de los impulsos”, siguiendo el modelo conceptual 
del juego patológico como un trastorno del control 
de impulsos, que se ha mantenido en las sucesivas 
revisiones del DSM hasta su modificación en la última 
edición. En el DSM-5, publicado por la APA en 2013, 
se produce una reubicación nosológica del juego 
patológico que pasa a formar parte del capítulo de 
“Trastornos relacionados con sustancias y trastornos 
adictivos”, por las similitudes conceptuales, clínicas 
y etiopatogénicas con las adicciones3. De esta 
manera la ludopatía se convierte en la primera 
adicción conductual reconocida en las clasificaciones 
internacionales.

ASPECTOS CONCEPTUALES

La participación en juegos de azar es una actividad 
normal en el ser humano, de hecho los datos 
epidemiológicos en muestras comunitarias muestran 
cómo la mayoría de la población ha jugado alguna 
vez, y la mayoría de individuos que juegan no 
desarrollan problemas con el juego4,5. Todo ello 
sugiere que existen una serie de factores de riesgo 
que pueden influir en el inicio del juego y el desarrollo 
de la ludopatía. Distintos estudios han tratado de 
identificar los factores de riesgo, destacando por 
el tema que nos ocupa la impulsividad como uno 
de los factores individuales más relevantes. En la 
tabla 1 se resumen los principales factores de riesgo 
identificados6,7,8.

LA IMPULSIVIDAD

La impulsividad es un rasgo de personalidad de difícil 
definición por su conceptualización compleja, si 
bien los distintos autores señalan las características 
más destacadas que constituyen el núcleo de la 
impulsividad:

- Tendencia a responder de forma impetuosa, 
rápidamente y sin reflexión previa

-  Aparentemente sin premeditación

-  Dificultad para detener o inhibir acciones una vez 
que han comenzado

-  Conlleva la realización de conductas aunque las 
consecuencias sean negativas

-  Incapacidad para retrasar una conducta 
gratificante

La impulsividad es una característica clínica 
presente en muchos trastornos psiquiátricos que 
no son el Trastorno del control de los impulsos 
(TCI). Esto incluye el cluster B de los trastornos 
de la personalidad (especialmente el límite y el 
antisocial), trastornos neurológicos caracterizados 
por desinhibición conductual como la enfermedad 
de Tourette, el espectro del trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH), la adicción a 
sustancias, el trastorno por atracón, bulimia, algunas 
parafilias, trastornos del desarrollo y trastornos del 
espectro bipolar9.  Por lo tanto es importante para 
el clínico reconocer aquellos pacientes proclives a 
la impulsividad y tener en cuenta que los TCI están 
frecuentemente vinculados con otros trastornos del 
espectro, como las toxicomanías, y son comórbidos 
con el espectro bipolar y el del TDAH. 

La impulsividad puede ser subclasificada a nivel 
teórico en dos entidades diferenciadas10:

-  Acción impulsiva: asociada con una merma en la 
inhibición conductual. 

 Incluye: reacciones prematuras y la dificultad para 
controlar o suprimir conducta.

 Se estima su medida tanto en animales de 
laboratorio como en humanos a través de tareas 
de tipo Go/No-go y “Stop signal reaction Time” 
(SSRT).

-  Elección impulsiva: se refiere a la toma de decisiones 
sin una apropiada deliberación de las opciones 
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alternativas. En la impulsividad se observaría 
una aversión al retraso en la recompensa y se 
mide experimentalmente utilizando paradigmas 
de retraso-descuento donde en la impulsividad 
habría una mayor tendencia hacia una pequeña 
pero inmediata recompensa en contraposición 
a una mayor recompensa pero retrasada en el 
tiempo.

Junto a estos dos elementos de la impulsividad, 
podemos destacar también otro componente 
observable con frecuencia en la clínica caracterizado 
por la expresión concomitante de la impulsión y 
la agresión, que se ha venido a denominar como 
“agresión impulsiva” y se encuentra con frecuencia 
en el trastorno límite de personalidad y en el 
antisocial.

A nivel esquemático se puede señalar como bases 
neuroanatómicas fundamentales en el control de los 
impulsos, con complejas interrelaciones entre sí11:

- El córtex prefrontal (orbitofrontal/cingulado): 
Zonas de control

- Hipocampo: Memoria de recompensa (entorno 
que acompaña a la entrada sensorial)

- Tálamo: Filtro sensorial
- Núcleo accumbens: Centro de recompensa
- Amígdala: Memoria emocional

La disociación entre los componentes de la 
impulsividad se puede observar según la zona de 
lesión a nivel experimental, de manera que lesiones 
en el núcleo accumbens aumentan ambos tipos 
de impulsividad12,13 y lesiones en la corteza orbito 
frontal y/o núcleo subtalámico aumentan la acción 
impulsiva pero también aumenta la tolerancia al 
retraso de la recompensa14,15.

La etiopatogenia de la impulsividad responde a 
un modelo multifactorial, donde son importantes 
distintos factores, si bien no es objeto de esta 
revisión profundizar en los mismos:

- Factores ambientales
- Factores genéticos
- Factores neurobiológicos
- Factores hormonales

Como factores destacados en la neuroquímica de la 
impulsividad, donde señalaremos también lo más 
relevante en relación con el juego patológico, se 
encuentran:11,16,17

a) Déficits en la neurotransmisión:

- Serotonina (5-HT): dificulta las actitudes de 
inhibición y espera. En el juego patológico 
también se ha señalado un déficit serotonérgico, 
más relevante en el caso de los varones.

- Noradrenalina (NA): altera el mantenimiento de 

la atención. Los inhibidores de la  recaptación de 
la NA, como la atomoxetina, reducen la acción 
impulsiva.

- Dopamina (DA): Interviene en la búsqueda 
de gratificación y recompensa, la percepción 
subjetiva de capacidad y falta de crítica. En 
el juego patológico se ha señalado un papel 
primordial de este sistema de neurotransmisión 
en su etiopatogenia en el caso de las mujeres. 

- Acetilcolina: influencia en la irritabilidad y disforia 
basal

b) Otros

- GABA (disminución)
- Glutamato (aumento). Antagonistas del receptor 

NMDA y del receptor metabotrópico de glutamato 
modulan la acción impulsiva.

- Testosterona: Influencia en la impulsividad 
agresiva.

- Vasopresina
- Endorfinas (autoagresividad)
- Hiperfunción del eje hipotálamo-hipófiso-

suprarrenal

En relación con la testosterona, un artículo reciente 
nos muestra a nivel experimental en ratas cómo los 
machos hacen más elecciones impulsivas comparado 
con las hembras, y cómo las hembras tratadas 
con testosterona neonatal hacen más elecciones 
impulsivas comparado con las hembras control y 
sin diferencias comparado con los machos18.  Otro 
estudio, en cambio, no encuentra relación entre 
los niveles de impulsividad y juego patológico 
comparado con controles19.

En cuanto a la genética de la impulsividad, y en 
especial a las diferencias encontradas en relación 
con el sexo, cabe destacar la influencia de genes 
ligados al sexo (situados en los cromosomas X o Y) 
que están implicados en su etiopatogenia a través de 
dos mecanismos fundamentales: a) Directamente, 
por su implicación en el neurodesarrollo y/o función 
ligadas al sexo; b) Indirectamente a través de vías 
intermedias (secreción y función hormonal)10. 
En este sentido destacan los genes SRY (situado 
en el cromosoma Y) y el STS y MAOA (situados en 
el cromosoma X), que podrían explicar en parte 
las diferencias en impulsividad y sus formas de 
presentación encontradas en función del género. 

Entre las diferencias más destacadas que podemos 
encontrar, y que tienen relación con la impulsividad 
tanto en individuos sanos como en la población con 
trastornos neuropsiquiátricos en función del sexo, 
podemos señalar de manera esquemática10: 

a) En individuos sanos, se han encontrado diferencias 
por género en distintos dominios neurobiológicos:

-  Estructura cerebral: Hipocampo, Amigdala, 
Corteza prefrontal
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-  Neuroquímica: Sistema monoaminérgico
-  Cognición

b) En los trastornos psiquiátricos encontramos 
diferencias en:

-  Incidencia
-  Características clínicas
-  Progresión
-  Neurobiología y patología

c) Diferencias en la expresión de trastornos 
caracterizados por alteraciones de impulsividad.

En relación con las diferencias encontradas en 
impulsividad, un estudio realizado en una amplia 
población comunitaria de sujetos mayores de 18 años 
(n=34653) encontró niveles altos de impulsividad 
en el 17% de la muestra, siendo más frecuente 
en varones y en los más jóvenes, asociándose 
con drogodependencia, cluster B, trastorno de 
personalidad dependiente y esquizotípico, trastorno 
bipolar y trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH)20.

En cuanto a las diferencias encontradas en la 
expresión de la impulsividad y sus manifestaciones 
psicopatológicas, diversos autores sugieren que 
niveles altos de impulsividad estarían implicados 
en la etiopatogenia del trastorno límite de la 
personalidad en mujeres, mientras que en el caso de 
los varones encontraríamos con mayor frencuencia 
trastorno antisocial de la personalidad21,22.

IMPULSIVIDAD EN LA LUDOPATÍA

La impulsividad se ha relacionado con la etiopatogenia 
del juego patológico desde hace años,23 y múltiples 
estudios muestran que los jugadores patológicos 
tienen puntuaciones mayores en escalas de 
impulsividad comparado con voluntarios sanos24,25,26. 

En un estudio pionero en relacionar cambios en la 
impulsividad con cambios en la sintomatología del 
juego patológico, los autores evaluaron 38 ludópatas 
(20 varones y 18 mujeres) que participaban en un 
estudio doble ciego comparado con placebo para 
valorar la eficacia de paroxetina en el trastorno.27 

Encontraron que la gravedad de los síntomas basales 
de ludopatía estaban asociados con rasgos de 
impulsividad y compulsividad, y que la mejoría de los 
síntomas de juego patológico estaba asociada con la  
disminución en escalas de impulsividad17.

En un intento de subclasificar a los jugadores 
patológicos en función de variables como la 
impulsividad, y los niveles de depresión y ansiedad, 
los autores encontraron un subgrupo de jugadores 
con niveles altos de impulsividad, que tendrían 
además una mayor gravedad de su trastorno de 
juego y trastornos psiquiátricos asociados. En este 

subgrupo era más frecuente la comorbilidad con 
trastorno antisocial de la personalidad, tenían 
mayor problemática legal, familiar y social, así como 
antecedentes de abuso de sustancias y de ingresos 
psiquiátricos, junto con una mayor incidencia familiar 
de juego problemático y abuso de sustancias.28

 En estudios llevados a cabo en ludópatas 
utilizando tareas neuropsicológicas que evalúan 
las distintas facetas de la impulsividad referidas 
anteriormente, se han encontrado disfunciones en la 
toma de decisiones en un estudio de 19 jugadores 
patológicos comparados con controles, con niveles 
más altos de búsqueda de riesgo y de búsqueda de 
recompensa inmediata.29 En otra investigación sobre 
20 ludópatas y controles pareados, se observó que 
tenían globalmente una mayor urgencia, menor 
premeditación y menor tolerancia al retraso de la 
recompensa; sin embargo estos rasgos sólo estaban 
presentes en un subgrupo de pacientes y los autores 
destacan que algunos jugadores patológicos no 
mostraban mayores niveles de impulsividad en sus 
distintas facetas ni tenían ninguna alteración en los 
mecanismos cognitivos evaluados.30

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL JUEGO PATOLÓGICO

En los últimos años se ha evidenciado un creciente 
interés por el estudio de las diferencias de género en 
la ludopatía, y se han encontrado en diversos ámbitos 
del trastorno que resumimos a continuación:31-35

a) Aspectos epidemiológicos
La prevalencia de la ludopatía se estima en el 0,5-2,5 
% en adultos en numerosos estudios, estimándose en 
un 1.6% en un metanálisis.36 Sin embargo, estudios 
más recientes en muestras amplias comunitarias, la 
prevalencia se ha mostrado menor, entre el 0,42% del 
estudio NESARC4 y el 0,6% en el National Comorbidity 
Survey Replication.5 El trastorno es más frecuente en 
varones, oscilando la diferencia según la población 
estudiada; así en grupos de Jugadores Anónimos 
se estima un 2 - 10% de mujeres, mientras que en 
población general sería 1 mujer por cada 3 varones. 
En población joven la prevalencia de ludopatía sería 
más alta, alrededor del 5% de los varones.

b) Edad de inicio
La edad de inicio se sitúa en la adolescencia o adultos 
jóvenes en el caso de los varones, mientras que es 
más tardío en las mujeres.31,32,35

c) Progresión
La progresión del trastorno una vez iniciado es más 
rápido en las mujeres que en los varones.31,32,34 

d) Recuperación
Es más frecuente la recuperación en el caso de las 
mujeres comparado con los varones (56% versus 
36%; odds ratio 2.3).37
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e) Tipo de juego 
En los varones se ha señalado una mayor implicación 
en juegos de estrategia (black-jack o póquer), 
mientras que en la mujeres habría una preferencia 
por juegos menos estratégicos y con menor 
interacción interpersonal.33,34

En España se ha observado que en relación con 
el bingo hay una mayor frecuencia de mujeres 
ludópatas comparada con los varones, mientras 
que entre los varones sería mayor la frecuencia de 
problemas con las máquinas “tragaperras”.31 

f) Componente hereditario
En un estudio con gemelos donde se incluyeron 
3359 pares de monocigotos y dicigotos, todos 
ellos varones, los factores familiares explicaban 
el 62% de diagnóstico de juego patológico.38 Un 
estudio posterior con menor muestra, pero que 
incluyeron ambos sexos (92 pares varones y 63 
pares mujeres tanto mono como dicigóticos), los 
autores encontraron en el caso de los varones una 
heredabilidad en juegos más activos, mientras que 
no encontraron diferencias en las mujeres.39 Sin 
embargo, en un estudio más reciente, incluyendo 
2889 pares monocigóticos y dicigóticos, de los que 
el 57% eran mujeres, los autores encontraron una 
heredabilidad genética del 49,2% en la ludopatía, sin 
que encontraran diferencias en función del sexo.40

En los estudios sobre genética molecular, también se 
han encontrado diferencias en función del género en 
la ludopatía (tabla 2). En las mujeres se ha descrito 
una mayor frecuencia del alelo 7 hipofuncionante 

de un polimorfismo funcional situado en el receptor 
DRD4 de la dopamina.41 Sin embargo, en el caso de 
los varones, se ha visto una mayor frecuencia del 
alelo corto hipofuncionante de un polimorfismo 
situado en la región promotora del gen que sintetiza 
el trasportador de serotonina,42 así como una mayor 
frecuencia del alelo hipofuncionante situado en 
el promotor del gen de la MAOA43. Estos hallazgos 
apoyarían la hipótesis de una mayor implicación 
del sistema serotonérgico en la etiopatogenia de la 
ludopatía en el caso de los varones, mientras que 
en las mujeres podría tener mayor importancia el 
sistema dopaminérgico. 

g) Tratamiento
La mayoría de los estudios sobre respuesta al 
tratamiento no abordan diferencias en función del 
género. Sin embargo en un estudio doble-ciego 
controlado con placebo en el que se estudiaba la 
eficacia de fluvoxamina (200 mg/d) en el abordaje 
farmacológico de la ludopatía y se incluyeron 21 
varones y 11 mujeres, los autores encontraron que 
la fluvoxamina era más eficaz que el placebo en 
el caso de los varones y en particular en los más 
jóvenes.44 Este resultado se muestra acorde con 
la mayor implicación del sistema serotonérgico 
en la etiopatogenia de la ludopatía en los varones 
postulada anteriormente.

PATOLOGÍA DUAL EN EL JUEGO PATOLÓGICO

En relación con la patología dual (conductas adictivas 
más otro trastorno mental), nos ocuparemos 
brevemente a continuación de la comorbilidad en la 
ludopatía.

En un estudio de comorbilidad en muestra clínica 
sobre 69 ludópatas (47 varones y 22 mujeres) 
llevado a cabo en nuestra Unidad de Ludopatía del 
Hospital Ramón y Cajal se encontró que el 62% de 
la muestra presentaba algún diagnóstico psiquiátrico 
asociado, siendo los más frecuentes el trastorno de 
personalidad (43%), abuso/dependencia de alcohol 
(34%), trastorno afectivo (16%) y trastorno de  
Ansiedad (5%). Un hallazgo interesante y novedoso 
de esta investigación es que por primera vez se 
describe la relación directa entre la gravedad de la 
ludopatía y la presencia de comorbilidad.45

En un estudio de comorbilidad en muestra comunitaria 
de 43.093 sujetos (estudio NESARC), los autores 
encontraron, de manera similar a lo descrito en el 
estudio anterior, aunque con cifras de prevalencia 
superiores, que los ludópatas presentaban una 
prevalencia elevada de comorbilidad, con una mayor 
frecuencia de trastornos de personalidad (60.8%), 
trastorno por uso de alcohol (73.2 %), trastornos 
afectivos (49.6%) y trastornos de ansiedad (41.3%).4

En cuanto a las diferencias de género, ambos estudios 
coinciden en encontrar que las mujeres tienen con 
mayor frecuencia un trastorno afectivo comórbido, 
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mientras que los varones tienen con mayor 
frecuencia un trastorno por abuso o dependencia de 
alcohol y trastorno de personalidad antisocial.4,45

 

CONCLUSIONES

-  La impulsividad es un rasgo complejo, 
que comprende diversas manifestaciones 
conductuales.

-  La impulsividad es un rasgo presente en la 
etiopatogenia de un espectro de trastornos 
mentales que incluye las adicciones y el juego 
patológico. 

-  La impulsividad tiene unas bases neurobiológicas 
y genéticas en su etiopatogenia.

-  Existen diferencias de género en la epidemiología, 
etiopatogenia, clínica, comorbilidad y respuesta 
terapéutica en la ludopatía.
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