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Introducción.
Desde hace un par de décadas se vienen generando profundos cambios en
los problemas con los juegos de azar y de apuestas por dinero en el
Uruguay. A nivel de la sociedad hay voces de alarma que vienen de
múltiples lugares. Ya al final de la década de 1990 el grupo de jugadores
anónimos hacía su aparición en diversos medios de prensa, realizando
desgarradores relatos de personas y familiares que habían caído en la
adicción de esta cruel enfermedad. Desde distintos lugares los técnicos en
Salud Mental informaban de un aumento de pacientes en sus
consultorios. En el año 2009 se crea un Programa para la Prevención y
Tratamiento del Juego Patológico, hasta ahora cada año que pasa supera
al anterior en cuanto a la cantidad de consultas. La prensa nacional
sensible a este problema, todos los años realiza artículos de prensa, de
radio y de televisión alertando de esta enfermedad. Hace tres años que se
vienen presentando proyectos de ley en el parlamento en relación a los
juegos de azar. Se han producido cambios importantísimos y pueden venir
otros mayores, y no se tiene la cantidad de datos científicos para poder
encarar tan delicados problemas.
La Banca. Juegos Oficiales. En su Programa de Juego Responsable ha
llevado a cabo el Primer estudio de la Prevalencia de los Problemas con el
Juego. No existen antecedentes de investigaciones de esta índole en
nuestro país. También es el Primer Estudio de Prevalencia a Nivel Nacional
de toda América Latina, en donde solamente hay investigaciones limitadas
a una ciudad, provincia o departamento. Resaltar esto es de enorme
importancia, ya que en América Latina hay 21 países y más de 600
millones de habitantes. Incluso países de Europa con grandes problemas
con los juegos de azar y con enormes recursos económicos no han podido
realizar un estudio a nivel nacional, como es el caso de España. Es un
estudio pionero en nuestro país de trascendental importancia para los
tiempos que se vienen, y no caer en la especulación de cifras y datos que
muchas veces están muy alejados de la realidad. Este trabajo permitirá
informar al parlamento nacional para que los proyectos de ley se traten
con rigurosidad científica, tomar decisiones en relación a temas de Salud
Mental como de Salud Pública. Este estudio tiene varios objetivos, los
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primeros es cuantificar la prevalencia de la ludopatía y del juego
problemático. Otro de los objetivos importantes es definir una identidad
del Uruguay en relación a los temas con los juegos de azar y por dinero.
Analizar la penetración cultural de estos juegos en la población. Establecer
perfiles de jugadores, sus hábitos, sus costumbres, la importancia que
toma el juego en su vida. Se medirá la distribución por género, por
edades, los niveles socioeconómicos; y los niveles educativos. Finalmente
se realizará un análisis geográfico de aquellas áreas del territorio con
mayores problemas con el juego. Al culminar el trabajo permitirá al
Uruguay presentarse frente a la comunidad científica internacional
mostrando las características propias de tan delicado problema. Todo
trabajo de investigación no pretende que se confirmen o se rechacen
todas las hipótesis científicas, sino lo que es más importante es abrir la
puertas a otro grupo de interrogantes que generen nuevas hipótesis que
mantengan vivo el proceso investigativo en un mundo que está en
permanente cambio. Esta enfermedad si no se toman decisiones con rigor
científico, puede adquirir características epidémicas con una gran
repercusión en la Salud Mental y Salud Pública con enormes
consecuencias. Es así que este trabajo está realizado en cuatro partes. La
primera que estudia las características del Uruguay, los hábitos y
costumbres de sus principales juegos. La segunda parte se enfoca en
analizar las características del Juego Patológico, tema central de este
estudio. La tercera parte se centra en los estudios metodológicos, la
característica de la muestra, la forma de obtener las respuestas, el
instrumento utilizado para la recolección de datos. Para finalizar con la
cuarta parte en donde se procede a analizar los resultados y sacar las
conclusiones finales de esta investigación cuali-cuantitativa.

Prof. Adj. Dr. Oscar Coll

5

PARTE I

6

Características del Uruguay
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1.-1.- Geografía del Uruguay.El Uruguay es un país de América del Sur limitado al noreste con Brasil, al
oeste con Argentina y posee costas en el océano Atlántico al sureste y
sobre el Río de la Plata.

Tiene una superficie total de 176.215 km cuadrados. Según el último
censo de 2011 tiene una población de 3.290.000 habitantes (4). El país
está dividido en 19 departamentos, siendo la ciudad de Montevideo, su
capital, la más poblada, con 1.300.000 habitantes. Según las Naciones
Unidas (9), es el país Latinoamericano con el nivel de alfabetización más
alto. De acuerdo a un estudio de la organización de Trasparencia
Internacional, es el segundo país de Latinoamérica (después de Chile) con
menor índice de Percepción de Corrupción. Según el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (1), desde el año 1980 es el tercer país
de Latinoamérica (después de Argentina y Chile) con mayor índice de
Desarrollo Humano (IDH) y el 48 en el mundo. También es el país
Latinoamericano (junto con Costa Rica) con la distribución de ingresos más
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equitativo, pues tanto la población más rica como la más pobre
representan sólo un 10% de la sociedad, respectivamente. También
(después de Cuba, Costa Rica y Chile) es el país, con la esperanza de vida
más alta. En el 2014 era el país Latinoamericano con el PIB per cápita más
alto (3).

1.2.- Demografía.El 88% de la población uruguaya es de ascendencia europea. Según los
resultados del último censo en 2011 la población del Uruguay ascendía a
3.286.314, con una densidad de población de 19,0 hab./km2 (2). La
conformación y estructura de la población uruguaya, la distingue del resto
de América Latina se anticipó al menos 30 años al resto de esos países
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porque en la transición demográfica, los que en su gran mayoría iniciaron
este proceso en el correr de las décadas del 50 y del 60. Se ha estimado
que en 1900 las mujeres uruguayas tenían un promedio de 6 hijos, en
1950 desciende a 3, y en el año 2008 a 2,01, ya por debajo del límite del
reemplazo generacional. A su vez se destaca por ser el país con mayor
población en el índice de natalidad, lo que se debe al gran aumento de la
esperanza de vida, que asciende a casi 76 años (72,4 para hombres y 79,7
para mujeres) El grado de urbanización es elevado y llega al 96,1 de la
población(10).

1.3.- Economía.La economía del Uruguay está dominada por el sector agrícola orientado a
las exportaciones, y por un sector industrial desarrollado. Es un país
agropecuario, por lo cual la agricultura: arroz, trigo, maíz, girasol, sorgo,
cebada, soja, caña de azúcar y la ganadería (vacunos y ovinos) son los
recursos fundamentales de la economía. Las industrias principales son los
frigoríficos, la lechería y derivados, la del papel y cartón, los fertilizantes,
los alcoholes, el cemento y la refinación de hidrocarburos. Destacan
también el sector de servicios (financieros, logísticos, transporte,
comunicaciones) así como la pujante industria de las tecnología de la
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información; en particular el desarrollo de software, Uruguay es el
principal exportador per cápita de software de América Latina y el cuarto
en números absolutos, sólo superado por México, Brasil y Argentina. En
los últimos años ha crecido la explotación forestal de Eucalyptus grandi y
Eucalyptus globulus, con vista a la producción de madera para la
producción de celulosa. En estos momentos hay dos plantas procesadora
de ese productos. Otro de los importantes ingresos económicos al país es
el turismo: la nación cuenta con una línea costera sobre el Río de la Plata,
y el océano Atlántico salpicado por balnearios, entre los que se destacan
Punta del Este y Piriápolis de fama internacional. El turismo agropecuario,
histórico y termal tiene importancia. En los últimos años los ingresos por
turismo se aproximan a los U$ 1.000.000.000 (3).
1.4.- Telecomunicaciones.En el Uruguay las libertades de prensa están amparadas por la
constitución. Cada mil habitantes circulan 293 periódicos, hay 603
radiorreceptores, 530 televisores y 278 líneas de telefonía fija. Teniendo
en cuenta una familia de cuatro personas de clase media, todas tendrían
estos bienes (6).
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1.4.1.- Telefonía.El sistema telefónico uruguayo es 100% digital desde 1997. Uruguay fue el
primer país en toda América en poseer este status. En Uruguay hay más
de un millón de teléfonos fijos, 31,7 líneas fijas cada 100 habitantes, lo
que constituye la segunda red de más alta densidad en telefonía fija de
Latinoamérica después de Costa Rica; esta situación se explica
principalmente debido al mayor uso del ADSL en los hogares uruguayos.
La mayor cantidad del sistema telefónico se encuentra en Montevideo. En
junio de 2014 la cantidad de teléfonos celulares alcanzó a 5.358.325
unidades (más de un aparato por habitante) o 159,2 servicios móviles cada
100 habitantes, quedando en segundo lugar a nivel de Panamá. Uruguay
es el primer país de América Latina con una operación comercial en
tecnología LTE, telefonía móvil 46, tecnología de cuarta generación, que
permite gran capacidad de transmisión de banda ancha de forma
inalámbrica.(7)
1.4.2.- Internet.El 69, 5% de las conexiones de internet son móviles y el 30.5% fijas,
sumando un total a junio de 2.609.842 servicios. En esa fecha Uruguay
tenía 795.804 servicios de banda ancha fija, y de banda ancha móvil unos
1.814.038. Antel es el proveedor del 98% de los servicios de banda ancha
fija. Con una tasa de 47,7% de usuarios de internet cada 100 habitantes
Uruguay lidera en América Latina en ser el país con mayor proporción de
internautas (8) (11).
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En una evolución sobre 21 países de América Latina, Uruguay es el de
mayor penetración de telefonía fija, móvil y banda ancha, con un índice de
adopción de TIC (Tecnologías de la Información y la comunicación) de
5,42. Según el informe Global de la información Tecnológica 2012-2013
que abarca también las tecnologías de la información y la comunicación
(8). Uruguay está tercero en Latinoamérica en las TIC, ocupando a nivel
mundial Chile el puesto 34, Panamá el puesto 46 y Uruguay el 52.Con
respecto a la velocidad ocupa el tercer lugar en el mundo con 4,3 Mbps y
con relación a la velocidad de bajada ocupa el primer lugar en el mundo
gracias a la instalación de la fibra óptica con 19.93 Peak Mbps.
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1.4.3.- Tecnología.Uruguay es el más importante exportador de software de América del Sur,
y se ubica en el primer lugar en ingresos por concepto de software y
servicios per cápita de Latinoamérica. En 2007 exportó 188 millones de
dólares (el 0,58% del PBI 2008), en el 2011 Uruguay exporta software por
250 millones de dólares y también cuenta con desocupación 0 en el sector
de tecnologías de la información (5). En 2007 el gobierno uruguayo puso
en marcha lo que se conoce como Plan Ceibal. Este plan permite que cada
maestro y cada alumno de las escuelas públicas primarias tengan una
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computadora portátil con conexión a internet, en forma totalmente
gratuita. En 2009 se habían entregado 366.000 computadoras a (350.000
niños y 16.000 maestros. En agosto de 2010 se inició una nueva etapa, con
el comienzo de la distribución de computadoras portátiles, con más y
mejores prestaciones, a los alumnos de secundaria pública.

1.5.- Historia de los juegos de azar y de apuestas por dinero en el
Uruguay.Realizaremos un breve recorrido histórico de los principales
acontecimientos vinculados a los juegos de azar de las siguientes familias
de juego, comenzaremos por las más antiguas.
-1.5.1.- Los juegos de naipes.Los juegos de naipes están incluidos en la familia de juegos de mesa. Hay
varios tipos de barajas (conjunto de naipes o cartas) como la baraja
española o francesa. Los juegos de cartas se practican desde la
antigüedad; la opinión mayoritaria es que fueron creados en el siglo XII en
China. Lo más probable es que lo naipes llegasen a Europa desde el
Oriente, introducidos por los árabes a través de los reinos cristianos de
España, aunque también se dice que fueron traídos por los cruzados. La
primera versión es que la baraja más antigua sea la española.
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Pulpería lugar de reuniones y de juego en el pasado
En el Uruguay se cree que el monte criollo, la taba, la riña de gallos, las
pencas, los tejos y otras especies festivas (como el truco) son producto de
una inventiva nacional. Pero no es así. Primero porque se ignora que los
juegos practicados en las ciudades y los campos de la Banda Oriental
vinieron del otro lado del Atlántico, traídos, por la Hispania antigua que
engloba a España y Portugal cuyo legado cultural todavía camina y respira
vigorosamente entre nosotros. La raíz y el tronco de sus costumbres, de
sus técnicas, de sus valores morales y sociales, pertenecen al arcaico árbol
cultural que del otro lado del océano trajeron sus antepasados. Los juegos
rurales y urbanos de raíz tradicional que concitaban el interés o la pasión
de los uruguayos pueden conducirnos, al ser interrogados con una
metodología adecuada, al descubrimiento de las arcaicas maniobras
ceremoniales que les dieron origen, escondidas detrás de la
transculturación hispánica. La taba, como otros infinitos juegos, estaba
incorporada a la vida de los corralones, ventas, caminos y garitos,
permitidos o clandestinos, que siempre abundaron en España. Tan intensa
era la actividad de los tahúres y los jugadores profesionales en la diaria
tarea de desplumar a los incautos, vaciando sus bolsillos y cargándolos de
deudas, que la administración real hubo de legislar en repetidas ocasiones
para poner límites al desacatado vicio de los timberos.
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Pulpería o boliche, lugar de juego de naipes y de otros juegos.
El sitio más frecuente para jugar era, en los siglos XVIII y XIX y principios
del XX, la pulpería o el boliche: este último nombre se aplica al
establecimiento menor, borrachería de mala muerte. Algunos de esos
establecimientos, dedicados a la venta de alimentos, bebidas y “vicios”,
ocupan casas de material defendidos por rejas. Estos centros comerciales,
donde el jugador celebra sus ritos de libre albedrío y no de la necesidad,
surgen súbitamente en los cruces de los caminos, en los pasos de los
arroyos (17).
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Es así que el juego de naipes forma parte de cultura uruguaya; del campo
pasa a las ciudades y de ahí ingresa a los hogares, en su gran mayoría son
juegos sin dinero. En 1900, con la creación de los casinos, van aparecer los
juegos de cartas dentro de estos recintos. Se juega al Punto y banca y al
black Jack estos con las cartas francesas. Fuera de los casinos los juegos de
naipes por dinero de las clases socioeconómicas más bajas son el monte y
el gofo. En las clases socioeconómicas más altas es el póquer. (15, 16)
1.5.2.- Hipódromos.Antecedentes las pencas.
En el campo del Uruguay, habitado por descendientes de España y
Portugal, se daba a las llamadas pencas en los montes, las serranías y
praderas abiertas, es decir, las carreras de caballos. En aquellos tiempos
estábamos lejos de la actual preparación en cuanto a las reglas y la
preparación de los equinos. Eran juegos mitad combate mitad diversión.
Durante los siglos XVII, XVIII y finales del siglo XIX las carreras tenían una
actitud violenta. Con el paso de los años se fue atemperando el antiguo
vigor. Durante las invasiones inglesas, a principios de siglo XIX, las normas
británicas del circo o hipódromo influyeron en la reglamentación de las
pencas, que se hicieron más complejas y dotadas de mayores garantías.
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Las pencas transcurrían en un sitio adecuado. Al principio se desarrollaban
a campo traviesa, sobre el pasto. Más tarde, las pulperías de importancia,
centros de sociabilidad y asientos de timbas a la vez, usaban otra fuente
de diversión y juego: salones de baile, el juego de la taba y cada tanto se
corría una penca.
-1874.- Se construye la primera versión del Hipódromo de Maroñas; la
zona donde hoy se ubica Maroñas se erigió por la comunidad inglesa. El
mismo se denominó Pueblo Ituzaingó pero era conocido como el “Circo de
Maroñas”, debido a que en el pasado esos terrenos pertenecieron a un
acaudalado pulpero de nombre Juan Maroñas (14).
- 1887 el Dr. José Pedro Ramírez asumió la presidencia de la Comisión de
Organización de las carreras Nacionales y pasó a ser unos de los
propietarios del Hipódromo junto a Gonzalo Ramírez, Juan y Alejandro
Victoria.
- 1888.- se realizó una tribuna más amplia, realizada por el constructor
italiano Angel Battaglia, siendo el primer palco construido para Maroñas.
- 1888.- 15 de noviembre se fundó el Jockey Club de Montevideo.
-1889.- 1 de enero se llevó a cabo en Maroñas la primera edición del Gran
Premio Internacional y la última reunión previa al patrocinio del Jockey
Club de Montevideo, que el 12 de enero de 1889 adquirió y tomó
posesión del Hipódromo, cuya pista tenía por entonces una extensión de
1750 metros.
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Hipódromo de Maroñas en su inauguración.
-1909.- Se comienzan con serie de construcciones unas terminadas en el
1910, otras 1920 finalmente la tribuna Folle Yila en 1938 y el local Tribuna
en 1945.
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-1937.- 15 de noviembre. Se inauguró el Hipódromo de las Piedras y
durante varios años fue una fuente recursos y un dinamizador para la
economía de la zona. Ubicado en el límite entre Canelones y las Piedras,
fue el segundo centro hípico del país. El hipódromo organizaba carreras de
caballos y jockeys de jerarquía, atrayendo a público de Montevideo y de
zonas vecinas.

1.5.3.- Loterías, quinielas, tómbolas, 5 de Oro-

- 1818. Durante la dominación portuguesa en el propósito de ayudar al
Hospital de caridad, el jefe de las fuerzas invasoras Gral. Carlos Federico
Lecor resolvió se efectuaran loterías en el país. (13)
- 1819. 9 de julio. Se realizó el primer sorteo frente al cabildo.
- 1909. 1 de abril. La lotería se afincó en el actual edificio de la calle cerrito
220. Entonces Nº 97. La sede que hoy ocupa el Organismo fue construido
por los arquitectos Cassasopra y Zanetti, de acuerdo a los planos del
arquitecto italiano Juan Tossi. La misma fue inspirada en la arquitectura
Renacentista. En su majestuosa fachada de dos pisos llaman la atención
las hermosas rejas de la planta baja, las que son articulables formando
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rombos y semejantes a las que existen en los palacios de Milán, Vicenza y
Verona.
- 1909. La lotería inauguró su propio taller Litográfico Tipográfico,
comenzando desde entonces, en forma continua a imprimir los billetes
que emite, así el resto de los juegos administrados por esa dirección. Para
la década de 1920, la lotería se sorteaba dos veces por semana.
- 1933. 18 de setiembre. El Poder Legislativo otorgó a favor de la
Administración de Salud Pública la explotación de toda clase de apuestas
que se relacione con el juego de lotería. En la década del treinta se
designaron los primeros Agentes Oficiales de Quinielas.
- 1939. 7 de julio se realizó el primer sorteo de Quinielas de Montevideo y
el 2 de setiembre del mismo año, en el interior.
- 1939. 14 de julio. Se fundó la Asociación de Agentes de Quinielas cuya
finalidad, era precisamente, aunar y coordinar los esfuerzos de sus
integrantes acogiendo sus iniciativas y proyectos que dependieran todos
los intereses del juego.
- 1943. 28 de mayo. Se aprobó por parte de los Asociados de la Asociación
de Agentes de quinielas del Uruguay, el proyecto que estableció la
creación de la Banca de Cubierta de Quinielas de Montevideo.
- 1946. Se jugó la primera lotería a favor de la Sociedad de Caridad, creada
en 1844.
- 1953. La administración de Loterías y Quinielas, que dependiera hasta
entonces del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, pasa a
depender del Ministerio de Hacienda, lo que es hoy Economía y Finanzas.
- 1956. 12 de julio. Nacimiento del organismo; esta fecha es en lo que se
promulgó el precepto legal al que había de ajustar su funcionamiento la
actual Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
- 1985. 18 de setiembre se sorteó por primera vez la Tómbola. En un
comienzo se jugaban 3 sorteos semanales. Igual que la Quinielas se
realizaban sorteos de lunes a sábado.
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- 1990. Primer sorteo de 5 de Oro. En sus comienzos se realizaba un solo
sorteo semanal, modificándose con el paso del tiempo, tanto la frecuencia
semanal de los sorteos, como la cantidad de los números en juego.

1.5.4.- Casinos. Salas de Juegos.

- 1909. Se inaugura el primer casino del Uruguay, Casino Parque Hotel.
Edificio emblemático e histórico con más de cien años de historia, lo que
lo transforma en el primer Casino de América del Sur. El 17 de mayo de
1906, la firma Luis Crodara y Cia, solicitó de la Municipalidad de
Montevideo la autorización para construir en un área vecina a la playa del
antiguo saladero de Rámirez un edificio para la sede del “Hotel-TeatroCasino del Parque Urbano”. Sobre los planos originales del arquitecto
francés Pierre Lorenzi, el 30 de diciembre de 1909 fue inaugurado. La sala
de nácar fue realizada aproximadamente en 1960, siendo la última
ampliación que se realizó. Y los salones comedores y de fiestas poseían
cada uno capacidad superior a las 500 personas sentadas. Hasta el parque
Urbano (actual Parque Rodó) ya llegaban los novedosos tranvías eléctricos
inaugurados tres años antes y a las puertas del lujosísimo Hotel brindaban
servicios los primeros taxis.
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- 1915. 1 de diciembre de 1915 el Hotel y el casino pasan al municipio
capitalino.

- 1921. Se inaugura el Casino Carrasco. Salvador Sebastián Carrasco, uno
de los primeros estancieros, pobladores de la zona a 15 km de
Montevideo a fines del siglo XIX, legó su nombre al barrio. En 1912 se
fundó una sociedad anónima para crear el Balneario Carrasco, con la
finalidad de levantar un Hotel. Así transformó el lugar en un sitio de
verano para familias pudientes. Convocó a Charle Thays, el gran paisajista
francés, diseñador del barrio. La construcción del hotel comenzó en 1912,
de acuerdo al proyecto de los arquitectos franceses Jacques Dunat,
Gastón Mallet y la colaboración posterior del uruguayo Félix Elena. Se
llevó a cabo un proyecto arquitectónico inspirado en las lujosas
residencias de los balnearios Europeos con parques arbolados estilo Art
Nouveau, la estética dominante de la época.
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Los casinos se instalaban en los balnearios.
- 1917. Los casinos, siguiendo la cultura francesa continuaban
inaugurándose por las costas uruguayas. Es así que en Punta del Este se
obtuvo la autorización de levantar un Hotel casino importado de Europa
donde los pilares hasta el más pequeño detalle de la decoración para
asegurarse que luciría como los grandes albergues de la costa azul
francesa. Es así que abriría sus puertas el Hotel Casino “Biarritz”.
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Hotel Casinos “Biarritz” primer casino en los balnearios

- 1930. Se inaugura el Hotel Casino Argentino y se suprimen los casinos de
Punta del Este. En la década de 1940 vuelven los casinos al Principal
balneario, intensa rivalidad entre el Miguez y el Nogaró, respectivamente
en 1941 y 1949.
- 1947. Hotel Casino San Rafael. Los dueños del Miguez se trasladan al
Hotel San Rafael, edificio estilo Tudor emblemático de Punta del Este por
décadas.
-1948. Los Casinos pasan a manos del Estado. Se crea la Dirección General
de Casinos del Estado.
-1980. Nuevo Nogaró.
- 1995. Casino Victoria Plaza. Primer emprendimiento público-privado.
-1997. Hotel Conrad. Primer casino 100% privado en América del Sur.
Casino al estilo de las Vegas.
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- 2003. Hotel Mantra (20).
A partir del año 1996 se comienza una asociación público-privada que da
origen a múltiples Salas de Juegos y más Casinos.
1.5.5.- Ruleta, juegos de cartas, tragamonedas dentro de los casinos.
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Dentro de los casinos durante todo el siglo XX se ubicaban la ruleta de
paño y los juegos de cartas punto y banca, black Jack, Baccarat, y el
póquer como principal atracción. Recién en la década de 1980 se pondrían
tragamonedas dentro de los casinos sobre todo de Punta del Este, pero
eran de la generación electromecánica de poco poder adictivo. Recién
después de 1995 irían ingresando dentro de los casinos las máquinas
tragamonedas computarizadas de un gran poder adictivo. (20)

1.5.6.- Tragamonedas barriales.Por el año 1990 comienzan aparecen esta modalidad de juegos, lo
permiten el desarrollo de las nuevas tecnologías, son juegos de azar por
dinero que estar programadas para una tasa de retorno al jugador. En
poco tiempo se desparramaron por el país en una cantidad que oscila
entre 15.000 a 20.000 tragamonedas barriales.

1.5.7.-Juego online.Uno de los grandes problemas que tiene que encarar el Uruguay, es si
acepta o no este tipo de juego en el territorio nacional. En primer lugar
porque el Uruguay tiene un gran desarrollo de las vías de
telecomunicación, tanto satelital como de la actual fibra óptica, lo cual
tiene una penetración del 80% en los hogares, con velocidad de trasmisión
como de bajada de las más altas del mundo. Se estaría permitiendo
casinos dentro de los hogares. Los más afectos son gente joven, incluso
menores, de buen nivel educativo y socioeconómico. Es de señalar que
todo lo que se apueste va para países de cualquier lugar del mundo y son
recaudaciones que pierde el Uruguay para destinarlo a obras sociales. El
último año ya pareció que el 1% de las ludopatía provienen de estos
juegos. (31)
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Transmisión satelital y por fibra óptica.
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DEL JUEGO NORMAL AL JUEGO PATOLÓGICO
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2.- El juego normal.2.1.- El juego se entiende como actividad placentera que facilita la
adquisición de las habilidades necesarias para el desarrollo de una
persona. Además de entretener y divertir, el juego posibilita la
socialización, el aprendizaje de distintas conductas y roles, el desarrollo de
la creatividad y la exteriorización de las emociones. Desde muy pequeños,
todos los niños juegan (21) (22). Al principio los juegos son sencillos, pero
a medida que van madurando, estos se hacen más complejos, pasando
progresivamente a niveles de ejecución más complicados, y eliminando en
este proceso aquellos movimientos y repertorios que ya no resultan
necesarios. Así, cuando un niño comienza a “jugar a subir escaleras” lo
hace, en principio, ayudándose con las manos, más tarde prescinde de
éstas y sube escalón por escalón y, finalmente con un buen movimiento
de los pies. Cronológicamente el niño pasa por las siguientes etapas:
- Primera infancia: los juegos de un bebe son muy simples y se
centran en el desarrollo de los sentidos y el movimiento. Los
pequeños van desarrollando destrezas que les permiten recoger
objetos, seguir objetos con la vista, erguirse y ponerse de pie,
gatear, camina, etc. Este proceso supone, en un principio, controlar
la ejecución y, posteriormente, jugar con ella. Por ejemplo el niño
juega con su sonajero y cuando es capaz de sujetarlo juega con él.
Todo esto supone un arduo entrenamiento para el niño, que le
llevará a manejar determinadas habilidades, para sustituirlos por
otras más complejas a medida que las va dominando.
- Segunda infancia: entre los 2 y los 7 años se aprenden y
perfeccionan muchas destrezas que tienen que ver con el control
del equilibrio (correr, saltar, subir lugares difíciles, andar en
bicicleta, etc.) También se adquiere la capacidad de jugar en grupo,
siendo los propios niños los que ponen las reglas de juego, que
muchas veces son inventados. Es una época de fuerte desarrollo de
la imaginación.
- Edad escolar: en esta etapa cobra un importante papel el manejo de
las habilidades más finas, como el dibujo y la escritura. Las palabras
se convierten en instrumentos fundamentales del pensamiento y
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actividades como la adivinación gozan de gran aceptación. En el
juego en equipo las reglas son las preestablecidas, por ejemplo si se
juega al futbol, los niños se rigen por las normas de este deporte, y
aparecen los juegos de mesa que les requiere esfuerzo mental.
Entre los 9 y los 12 años aparece un importante interés por los
juegos de construcción compleja y por los videojuegos.
- Pubertad: en esta etapa el grupo de iguales adquiere mucha
importancia y, cuando se juega, las reglas se van negociando y
adaptando. Demostrar a los demás las capacidades propias es una
forma de autoafirmación, por ejemplo, alcanzando un alto nivel de
ejecución en determinado videojuego.
El desarrollo de la vida madura ha producido cambios en los hábitos de
juego. Antes, los niños jugaban más tiempo fuera de la casa. Actualmente,
pasan más tiempo en el hogar, realizando las tareas escolares, viendo la
TV o jugando videojuegos. Debido al auge tan importante que los
videojuegos han adquirido en la actualidad y a su uso masivo entre los
niños y adolescentes, dedicaremos un capítulo específico a esta actividad.
El juego no solamente es propio de niños, sino que también es una
actividad recreativa que se utiliza a lo largo de la vida y que además del
entretenimiento de habilidades, divierte a quien lo practica (23).
2.2.- Los diferentes tipos de juegos en el desarrollo.
Hasta aquí, nos hemos referido al concepto de juego en la infancia y
adolescencia como una actividad necesaria para una persona. Pero demás,
el juego es una actividad lúdica a la que tienen acceso los adultos y que,
en algunos casos, incorpora elementos que lo hacen más atractivos, como
el azar y la posibilidad de apostar. Existen múltiples tipos de juegos, a
continuación realizaremos una agrupación para su mejor entendimiento:
- Juegos de azar: el resultado final solamente depende de la suerte o
la causalidad. No existe posibilidad de control del resultado por
parte del jugador. Este sólo realiza una acción (tirar unos dados) y el
resultado es imprevisible e independiente de la conducta personal.
Sin embargo, los jugadores habituales utilizan ciertos “trucos” (por
ejemplo, tirar los dados con una determinada posición de la muñeca
33

o apretar el botón con cierta intensidad) pensando que pueden
controlar el azar. En este apartado se incluyen juegos como las
loterías, las máquinas tragamonedas, el bingo, o los dados.
- Juegos de habilidad: son juegos en los que el éxito depende de la
destreza del jugador. Requieren un aprendizaje y un entrenamiento
que permite ir alcanzando niveles más altos de ejecución. Se
incluyen aquí juegos como las damas, el ajedrez, el billar, los
videojuegos y otros.
- Juegos combinados de habilidad y azar: un ejemplo claro es el juego
de cartas, que depende del azar a la hora de hacer el reparto y de
cierta habilidad posterior para jugar.
- Juegos de competición o torneos: son juegos organizados como
divertimiento en los que las personas compiten partiendo de una
igualdad de posibilidades, por ejemplo, campeonatos.
2.3.- Las diferencias entre el juego sin dinero y el juego con apuestas.
Tradicionalmente, se han distinguido dos tipos de conductas asociadas al
juego en función de la presencia o no de incentivos económicos directos.
De este modo se diferencia entre juego como pasatiempo o
entretenimiento en sí mismo y el juego con apuestas, es decir, el que lleva
implícita la posibilidad de arriesgar y obtener o perder alguna ganancia.
Aunque ambos tipos de juego pueden ser utilizados de forma lúdica, es el
juego con apuestas el que facilita la aparición de conductas problemáticas
y que puede llevar al denominado juego patológico o ludopatía (24).
El presente trabajo está centrado en estudiar la prevalencia de este
problema por lo que investigaremos los juegos por dinero.
2.4.- El diferente poder adictivo de los juegos de azar.Es importante entender que los juegos de azar y sobre todo si se juegan
por dinero tienen un poder adictivo muy diferente. Hay juegos muy
populares que mucha gente los juega pero su poder adictivo es mínimo,
por lo tanto va a generar pequeños problemas con el juego. En cambio
otros que parece que lo juega poca gente pero tienen un enorme poder
adictivo, lo que hace que una gran cantidad de personas caigan enfermos
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de una ludopatía. Demás está decir, que en el mundo actual de forma
permanente se están inventando juegos con mayor poder adictivo (31).

2.5.- Patrones de juego y tipos de jugadores.
Además del juego por placer y del juego patológico, existen una serie de
categorías entre ambos extremos que conllevan, a su vez, diferentes tipos
o perfiles de jugadores.
2.5.1.- Jugador social: es el que juega por dinero de forma ocasional o
regularmente y lo hace por entretenimiento, satisfacción o en el marco de
una relación social. Tiene control sobre su actividad y puede abandonarla
cuando quiera, independiente del dinero invertido o del resultado
obtenido. El ganar o perder no está ligado a la autovaloración personal y
priman en su vida otras actividades que son más gratificantes e
importantes.
2.5.2.- Jugador profesional: Es el que vive del juego y lo utiliza como un
medio para obtener ganancias. No arriesga al puro azar, sino que su
actuación es planeada y basada en las leyes de la probabilidad, y suele
tener un importante control emocional que le impide perder racionalidad.
Participa en juegos donde es importante la habilidad y en muchas
ocasiones acaba padeciendo problemas con el juego patológico a largo
plazo. Las últimas investigaciones concluyen que tienen cinco veces más
probabilidad de caer enfermos de una ludopatía.
2.5.3.- Jugador Problemático: presenta algunos de los síntomas del
jugador patológico, pero no los suficientes para clasificarlos como tal.
Juega de forma bastante habitual, generándole, tanto la forma de jugar
como del gasto que pudiera conllevar, problemas ocasionales. Tiene
menor control sobre el uso del juego (tiempo, dinero invertido, etc.) y se
sitúa en el límite de riesgo de convertirse en jugador patológico.
2.5.4.- Jugador patológico: Se define de acuerdo a los criterios de las
clasificaciones tradicionales. Las características de las personas que
padecen este trastorno es la falta del control de los impulsos de jugar o
quedar prisioneros de una dependencia enfermiza al juego (24).
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2.6.- La ludopatía: cuando el juego se hace patológico.
El juego patológico se reconoce por primera vez como categoría
diagnóstica en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación
Psiquiátrica Americana (DSM III) de 1980. Se encuadra dentro del control
de los impulsos no clasificados en otras categorías y se define como un
“fracaso crónico y progresivo en la capacidad de resistir los impulsos de
jugar, que compromete, altera o lesiona los intereses personales,
familiares y vocacionales”.
Por otra parte, en la C.I.E.-10, la Clasificación Internacional de
Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992)
también la define como enfermedad.
2.7.- Las fases de la evolución hacia el juego patológico.
Diversos autores han tratado de describir el proceso a través del cual una
persona puede convertirse en jugador patológico. Generalmente, se trata
de un proceso largo que, en bastantes ocasiones, tiene un inicio en la
adolescencia. Custer (1984) (32) ha planteado un modelo según el cual el
juego patológico se desarrolla en forma progresiva a lo largo de varias
fases: fase de ganancias, fase de pérdida, fase de desesperación, fase de
abandono y fase terminal. Los primeros episodios de juego se suelen dar
en la adolescencia, aunque pueden ocurrir a cualquier edad. Una vez que
el juego se hace más habitual suele tener un desarrollo de cinco años
hasta que aparecen problemas de cierta gravedad.
Fase de ganancia: es un período donde la llamada “suerte de principiante”
hace creer al jugador que puede mejorar su situación económica
“aprovechándose” del juego, ya que con las pequeñas cantidades que
invierte logra algunos premios, lo cual lo lleva a pensar que tiene habilidad
y capacidad de controlar el azar. Se produce una importante excitación
que genera fuertes expectativas irracionales de obtener aún mayores
ganancias. En esta fase la cantidad de dinero invertido aún no es grande y
el juego suele realizarse en compañía de otras personas.
Fase de pérdida: el optimismo del jugador con respecto a las posibles
ganancias hace que la inversión y el tiempo dedicado al juego aumente. El
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jugador arriesga cada vez más y comienza a perder mayores cantidades de
dinero, que justifica como “pequeños contratiempos”, a pesar de que se
repiten cada vez con mayor frecuencia. Se infravaloran las pérdidas y se
centra la atención, selectivamente, en las ganancias, para seguir
justificando su “habilidad”. Empieza a ocultar las pérdidas y a mentir sobre
el dinero y el tiempo que juega. Se comienza a recurrir a otras fuentes de
financiación fuera de las habituales, se pide prestado a amigos,
compañeros o “se toma prestado” (no hay sentimientos de estar robando)
si hay posibilidad de obtener dinero (por ejemplo, alguien que en el
trabajo cobra facturas que no le pertenecen). El juego pierde su sentido
lúdico y genera una importante ansiedad en el jugador, tanto para jugar
como para intentar resolver los problemas derivados del mismo. En esta
fase se suele hacer la primera petición de ayuda, que siempre se consolida
en un tratamiento, puesto que comienzan el deterioro de las relaciones
familiares, los problemas sociales y los conflictos en el trabajo, y la
persona se vuelve inquieta e irritable.
Fase de desesperación: el juego alcanza su mayor intensidad, se ha
apoderado de la vida del jugador y se convierte en su máxima
preocupación. Su situación económica es insostenible, con grandes
deudas, y sufre una gran tensión emocional. Los problemas familiares son
muy acuciantes. Culpabiliza a los demás de su situación, se incrementa su
nerviosismo e irritabilidad y sufre trastornos del sueño, de la alimentación,
depresión, etc. Esta situación desemboca en un estado de desesperación
que puede llevar a ideas e incluso intentos de suicidio. En definitiva, se
produce un derrumbamiento personal y afectivo.
Fase de abandono: la fase postrera, el jugador se siente abandonado por
las ilusiones fantasmales de éxito y de ganancias, comienza a saber a
ciencia cierta que el juego no le permitirá ganar dinero, aunque a pesar de
ello continúa jugando y ocultando a los demás las nefastas consecuencias
del juego. Se hunde cada vez más al vislumbrar que nada puede salvarle.
No duda en incrementar las peticiones de dinero a los amigos y parientes,
los empeños de objetos, la solicitud de préstamos de alto interés y las
tendencias suicidas. Cada vez repara menos en recurrir a actos ilegales,
desde la falsificación de documentos, el desfalco y la estafa hasta el robo y
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el atraco. Pese a todo, continúa impertérrito instalado en la práctica
defensiva de la negación.
Fase terminal: se acumulan los desastres financieros y personales, que
cada vez más repercuten sobre su salud física y mental, al conducirle a
trances nefastos: la crisis profesional, la pérdida del empleo, el conflicto o
la disgregación de la familia o de la pareja, el acoso de los acreedores, la
ruina económica, el desprestigio o el rechazo social, el acoso de la ley, la
persecución de la justicia. El deterioro de la personalidad se va
produciendo de un modo progresivo en una forma un tanto selectiva en la
que se destacan estos rasgos: el embotamiento ético, la reducción afectiva
y la pérdida de voluntad, sin respetar la esfera cognitiva. En el adicto al
juego la obstinación a reincidir en el juego se refuerza más con las
pérdidas que con las ganancias y es entonces cuando las apuestas
alcanzan mayor altura. Pesa entonces sobre el jugador el dramático deseo
de reponer el dinero o de evitar el desagradable conflicto financiero que le
se viene encima. De todos modos, tanto ganar como perder actúan como
incitaciones para seguir jugando.
2.8.- La existencia del jugador adicto y su evolución.
El adicto al juego reúne los cinco datos definibles de la enfermedad
adictiva:
A) La organización existencial (preocupaciones, fantasías, planes.) en
torno al juego y a conseguir dinero para jugar. B) La entrega incontrolada
al juego en forma de un acto impulsional y un estado semihipnótico, que
impone continuar jugando con el mínimo pretexto y se acompaña de una
gran dificultad para abandonarlo. C) El logro de un inmenso placer positivo
desde que se comienza a jugar a su incremento a medida que se eleva el
volumen de las apuestas, oscureciendo después por la aparición del
sentimiento de culpa. D) La repetición del acto de jugar con intervalos de
tiempo no demasiados prolongados, y con mayor incidencia y persistencia
cuando pierde, con el propósito de recuperarse. E)La acumulación
progresiva de consecuencias adversas para la salud, la profesión, la
economía, la familia y las relaciones sociales, que no le impide continuar
con el juego, pero sí pueden llevarlos a la elaboración de actos suicidas.
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En suma, el emblema de la identidad del adicto al juego es la pérdida de la
libertad para abstenerse de jugar o para retirarse. Le mueve un gigantesco
deseo sostenido por una voluntad especial y no libre, la voluntad
involuntaria, la voluntad que solo puede querer y no puede querer. El
lanzamiento de la voluntad involuntaria va en pos del placer
proporcionado por el juego y no se deja influir por el pensamiento
reflexivo. Los familiares del adicto al juego se preguntan por qué el
jugador no puede parar de jugar. Esta incapacidad se debe al fallo de la
voluntad de inhibición (29).
El jugador adicto se siente vivo cuando se confronta con el azar, el destino
o la suerte a esta aventura pensando juego, luego existo. El juego le sirve
para reclamar su vacío existencial en ilusiones renovadas y nuevas
sensaciones fascinantes de aventuras y riesgos.
Callois (1958) (18) habla del “juego del vértigo” como la sensación que
destruye en un instante la estabilidad de la percepción y que introduce en
la conciencia una tormenta de pánico voluptuosa. La desbordante
animación placentera experimentada en el juego por el jugador patológico
y vivida como una embriaguez autoaniquiladora y confusa o como un
trance dulce, tiene picos o elevaciones en los que se acompañan de la
vivencia de la detención del tiempo o de la salida del sujeto fuera de sí
mismo, como si existiera un desdoblamiento, en el contexto de un estado
de conciencia especialmente modificada.
El jugador adicto alterna momentos de lucidez equilibrada, donde domina
más o menos su ambivalencia hacia el juego, en forma de dudas y lucha
consigo mismo, con otros de oscuridad y extrañeza en los que pierde la
noción de lo que pasa en su interior y se convierte en un autómata del
juego, y aún con otros en los que se siente dotado de hiperclaridad y
tremendamente poderoso. El jugador no cambia el juego por nada. La
fascinación por la aventura y el riesgo, que es el motor específico del
juego adictivo y se distribuye en estos cuatro planos: El plano personal en
forma de una prueba, tal vez una ordalía o un juicio de Dios, donde lo que
se debate es vencer los miedos de uno mismo. El plano económico, en
forma de una ganancia real o fantaseada. El plano mágico, en forma de
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una victoria sobre el destino. El plano religioso, como un engaño a Dios o
un pacto con el diablo.
Existen, por tanto, cuatro subtipos de adictos al juego, a tenor de la
posición ocupada por el centro en la vivencia del juego: los narcisistas que
sienten elevarse la autoestima personal al ser capaces de afrontar una
prueba tan difícil y arriesgado; los codiciosos, que ávidos de dinero, se
adentran en el juego para convertirlo en una fuente de ganancias
económicas que van a cambiar la vida; los idealistas, ilusos sustentados
por la convicción de poseer el talismán adecuado a la fuerza oculta
precisa para triunfar sobre el destino; los pecadores, que sienten el placer
de la transgresión como un desafío a las fuerzas sobrenaturales.
De todos modos existe una absoluta compatibilidad entre las cuatro
constelaciones vivenciales. Entre ellas la que se presenta con mayor fuerza
es el ansia de ganar dinero. Se puede ser a la vez, en la vía de la ludopatía
adictiva, narcisista, codiciosa, idealista y transgresor.
Griffiths (35) (36) distingue dos clases de jugadores adictos a las máquinas
tragamonedas: el adicto primario que se entrega al juego para probar la
destreza, obtener una recompensa y sobre todo buscando excitarse; y el
adicto secundario que juega a causa de sus efectos tranquilizantes para
escapar del problema primario (hogar roto, interrumpir de la relación
sentimental o discapacidad física).
2.9.- Nueva actualización del Manual Diagnóstico y Estadístico de
Enfermedades Mentales.
La reciente publicación del DSM V (APA 2014) ubica a los problemas del
juego más cercanos a las adicciones. Pero respetando la independencia de
dos tipos de adicciones muy diferentes. Es así que dicho capítulo es
dividido en dos Trastornos. Los Trastornos relacionados con sustancias y
los Trastornos adictivos no relacionados con sustancias, aquí se ubica a los
problemas con el juego con el nombre Trastorno por Juego de Apuestas
(38).
Criterios diagnósticos:
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A.- Conducta Problemática de juego de apuestas recurrente y persistente,
que lleva a incapacidad o estrés clínicamente significativos, como sucede
cuando el individuo exhibe 4 (o más) de los siguientes síntomas durante
un período de 12 meses:
1.- Necesidad de jugar cantidades crecientes de dinero para lograr la
excitación deseada.
2.- Está inquieto o irritable cuando intenta interrumpir o detener el juego.
3.- Ha efectuado reiterados esfuerzos no exitosos para controlar,
interrumpir o detener el juego.
4.- Está frecuentemente preocupado por el juego de apuestas. (Ej.
Pensamientos persistentes de revivir experiencias pasadas, planear la
próxima sesión, pensar maneras de obtener el dinero para apostar).
5.- Juega frecuentemente cuando se siente con estrés (ej.
Desesperanzado, culpable, ansioso o deprimido).
6.- Después de perder dinero en el juego, vuelve con frecuencia otro día
para intentar recuperarlo o rescatar las propias pérdidas.
7.- Miente para ocultar su grado de implicaciones en el juego.
8.- Ha arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas,
oportunidades de trabajo y educativas o profesionales debido al juego.
9.- Confía en que los demás le proporcionen el dinero que alivie la
desesperada situación financiera causada por el juego.
B.- La conducta de juego de apuestas no se puede atribuir a un episodio
maniaco.
Estos sistemas clasificatorios tienen una doble importancia. Por un lado
ayudan al Psiquiatra Clínico a confirmar el Diagnóstico de sus pacientes, y
otros se han utilizado para realizar estudios cuantitativos.
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2.10.- Estudios cuantitativos a nivel de la población.
Es de enorme importancia saber la cantidad de casos que hay en una
ciudad determinada, a nivel de un estado, de una provincia o de un
departamento. Ni que decir si se puede realizar un estudio poblacional a
nivel de todo un país. Estos datos son trascendentes porque nos permiten
detectar la gravedad de los problemas con el juego que hay en un área
determinada. Sabido es que esta enfermedad puede tomar características
epidémicas, lo cual obliga de forma urgente a adoptar toda una serie de
medidas para controlar la situación, ya que puede provocar un deterioro
social.
Ya en Estados Unidos, Inglaterra, Australia se vienen realizando este tipo
de estudios. La cultura anglosajona tiene una gran trayectoria en la
utilización de los métodos cuantitativos; llevan más de 120 años los
ingleses en el tema. El resto de Europa no tiene esa larga tradición, recién
hace unos 30 años que se están familiarizando con este tipo de estudios.
Pero lo cierto es que los problemas derivados del juego están impactando
fuertemente en la mayoría de los países europeos. A raíz de esto la Unión
Europea mandató a sus integrantes a realizar actividades científicas sobre
el tema, realizar publicaciones y también realizar estudios poblacionales
sobre los Problemas con el Juego. Ya son muchos los que los han realizado
como veremos a continuación:
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Observamos resultados de diferentes países de Europa, el instrumento de
recolección de datos varía de acuerdo al país, pero es claro observar que
Irlanda del Norte es el que tiene la prevalencia más alta. Pero si
investigamos estudios de este tipo en América Latina prácticamente no
encontramos nada, solamente algún estudio referido a alguna ciudad.
Es por esto, por la necesidad de saber y de prever, que se llevó a cabo el
Primer estudio a nivel de toda la población del Uruguay sobre los
Problemas con los Juegos de azar y apuestas por dinero. Creemos también
que es el Primer estudio de este tipo en toda América Latina. Se decidió
utilizar como instrumento de recolección de datos el SOGS por ser el más
antiguo, el que más países e investigadores lo han usado lo cual nos
permite compararnos de forma científica. El SOGS ha demostrado ser un
instrumento válido y muy sensible en la detección de los problemas con el
juego.
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PARTE III

44

METODOLOGÍA
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3.- Metodología.La investigación es un estudio cuantitativo a nivel nacional sobre el
número de personas que tienen problemas con los juegos de azar y de
apuestas por dinero en la población de Uruguay. Para esto se llevó a cabo
una investigación cuantitativa a través de una muestra representativa a fin
de estimar la prevalencia de los problemas con el juego en la población de
mayores de 18 años de todo el país (41) (42).
3.1.- Sobre el diseño cuantitativo.Aplicación de un cuestionario que permitió estimar la cantidad de
personas que están teniendo problemas con los juegos de azar y apuestas
por dinero, en personas mayores de 18 años en todo el territorio nacional.
3.2.- Datos económicos y cantidad de ofertas de juegos.Datos económicos en relación a la industria del juego.
El PBI Nominal U$ 55.143 millones de dólares.
El PBI per cápita 16.728.
Cifra aproximada que mueve la industria del juego. U$ 1.000.000.000.
PBI por juego entre el 1.8% y el 2%.
Cantidad de ofertas de juego en la actualidad en el Uruguay:
Casinos: 11 en todo el país.
Salas de juego: 24 salas de juego
Loterías: 208 agentes y sus respectivas subagencias en todo el país.
Quiniela, tómbola, 5 de Oro: 233 agentes y sus respectivas subagencias en
todo el país.
Máquinas tragamonedas en los Casinos y salas de juego 6.500.
Máquinas tragamonedas barriales según algunas estimaciones 15.000.
Juego Online 4% de la población juega por dinero cerca de 93.000
personas.
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3.2.- Indicadores centrales.Indicar la frecuencia de la población adulta que juega por dinero.
Estimar la prevalencia del juego patológico o ludopatía en el Uruguay.
Estimar la prevalencia del juego problemático en el Uruguay.
Análisis por rango de edades, género, estado civil, nivel socioeconómico,
nivel educativo, por departamentos y zonas geográficas.
3.3.- Método del estudio.

3.4.- Duración del campo.
20 días comprendidos entre el 13 de setiembre de 2014 y el 3 de octubre
de 2014. (11)
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3.5.- Estructura de la muestra.-

3.6.- Características del instrumento para la recolección de datos.
Se ha utilizado el cuestionario de juego patológico de SOUTH OAKS
GAMBLING SCREEN (SOGS) validado para el Uruguay. El SOGS (Leieur y
Blume, 1993) es un cuestionario de 19 ítems basados en los criterios
diagnósticos de juego patológico del DSM III y del DSM III R que sirve para
evaluar la dependencia al juego tanto en sujetos normales como en
pacientes. Se han establecido con el SOGS dos factores. El primer factor
que abarca 12 ítems, representa una dimensión general de la dependencia
al juego. El segundo factor que comprende 7 ítems refleja
fundamentalmente una dimensión del endeudamiento
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3.7.- Hábitos y costumbres de los juegos por dinero en el Uruguay.
3.7.1-Tipos de juegos.
La encuesta a nivel nacional ha estudiado la frecuencia del juego por
dinero y su distribución interna de los siguientes tipos de juegos (43).
Cartas.
Carreras de caballos.
Loterías, quinielas, tómbola, 5 de Oro.
Ruleta en un casino.
Juegos de cartas en un casino.
Tragamonedas en un casino.
Tragamonedas barriales.
Juego online.
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3.8.- RESULTADO DEL ESTUDIO.-

3.9.- Análisis de los resultados.
3.9.1.- Cartas.El juego de naipes es quizás uno de los más antiguos del Uruguay. En el
Montevideo Colonial era frecuente ver a los españoles jugar cartas en los
bares. También a los portugueses en la Colonia del Sacramento. Todavía
hoy si se recorre la Ciudad Vieja en algunos lugares, sobre todo bares, se
ve a gente jugando a las cartas. Es una práctica muy común en nuestro
país y se juega tanto en familia, en clubes deportivos, en casas entre
amigos, en algunos bares. Hay una gran variedad de tipos de juegos de
cartas, pero hay que resaltar al Truco como un emblema de la identidad
uruguaya según los estudios antropológicos que analizan la cultura de los
juegos.
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Distinta es la situación cuando se juega por dinero: Según la encuesta
nacional un 7% de los uruguayos han jugado en el último año por dinero.
Si bien se juegan en todas las edades, el rango de 18-29 años aparece que
es donde más se juega con un 12% del total. Tiene la misma proporción de
género. Se juega por igual en todos los niveles socioeconómicos, pero son
más los solteros que practican esto. En relación al nivel educativo parece
que se juega más en los dos extremos: la gente con menos formación y las
de mejor nivel educativo, esto se explicaría porque hay diferentes tipos
de juegos de cartas que se adaptan unos a un nivel y otros al otro nivel.
3.9.2.- Las carreras de caballos.En el pasado las carreras de caballos eran una práctica habitual, tanto en
el Hipódromo Nacional como en las llamadas pencas en el interior del
país. El estudio arroja una cifra de 1.5% en Montevideo, y del 0.3% en el
interior y sólo un 1% a nivel nacional. Pero es probable que esta práctica
de juego aumente en un futuro ya que se está mejorado el
funcionamiento del Hipódromo nacional y el de las Piedras, y se tiene
pensado construir tres pistas más en el interior del país. Es un juego que
se practica por igual en todas las edades; a nivel socioeconómico, a nivel
de los géneros, estado civil y a nivel educativo, no se aprecian diferencias
significativas.
3.9.3.- Los juegos de loterías, quinielas, tómbola, 5 de oro, raspadita.Son una familia de juegos de larga tradición en nuestro país, los más
antiguos, y además son muy populares llegando a una cifra superior al
35% lo que se han jugado en el último año. Si la comparamos con otros
países se obtiene un porcentaje parecido por ejemplo en España con un
33%, Francia con un 30%, en la ciudad de Buenos Aires con un 26%. Se
comienza a jugar en jóvenes y se mantiene estable a lo largo de la vida. Se
practican por igual en todos los niveles socioeconómicos, lo mismo en lo
referente al género y al estado civil.
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3.9.4.- Ruleta en un casino.
El juego de la ruleta dentro de un casino llega al 4% en todo el país. Los
que más juegan son hombres, jóvenes, de una clase media y alta, en
cuanto al estado civil sobresalen los solteros y sobre el nivel educativo es
más frecuente en personas con enseñanza técnica completa y
universitaria incompleta; en suma de buen nivel educativo.
3.9.5.- Juego de cartas en un casino.El estudio arroja que solamente el 1% de la muestra tiene este hábito de
juego, se ve prácticamente en todas las edades, son de nivel
socioeconómico alto, de igual género, un poco más en solteros, y no hay
diferencias significativas sobre el nivel educativo.
3.9.6.- Tragamonedas en un casino.Cerca del 8.3% de la población, unas 193.500 personas, han jugado a este
juego en el último año. Se juega más en la capital que en el interior, lo cual
es lógico ya que hay muchas más ofertas de juego, más población por
km2 y menor extensión geográfica. Aparece este hábito de juego en gente
joven y se mantiene estable a lo largo de los años, desciende recién en
personas de más de 65 años. Es un juego típico del nivel socioeconómico
medio y alto, pero el nivel socioeconómico bajo también juega de forma
importante. Los hombres duplican a las mujeres, se ve en personas
solteras pero también en los casados o viviendo en pareja, viudos,
separados o divorciados. Aparece en todos los niveles educativos, pero de
manera importante en los que tienen formación terciaria y aún con títulos
universitarios.
3.9.7.- Tragamonedas barriales.Esta modalidad de juego según el estudio, registra que un 3.5% de la
población la ha practicado en el último año. Hay poca diferencia entre la
capital y el interior. Se comienza joven y se mantiene estable a lo largo de
la vida. En lo relativo al nivel socioeconómico se juega más en los niveles
bajos. No hay diferencias entre géneros, se da de igual manera entre
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hombres y mujeres. La practican un poco más los solteros pero
igualmente lo juegan los casados, viudos y divorciados.
3.9.8.- Apuestas deportivas.Un 2% de la población ha realizado alguna apuesta deportiva en el último
año. Los que más apuestan son en su mayoría jóvenes. Se da tres veces
más en hombres que en mujeres, en personas solteras, y con una
tendencia a realizarla personas con niveles educativos más altos.
3.9.9.- Juegos online.El estudio da que cerca de un 3.9% o sea cerca de 91.000 personas han
jugado por dinero en el último año a algún juego de forma online. Cerca
de la mitad juega por dinero más de una vez por semana. Hay poca
diferencia entre Montevideo y el Interior. Se comienza a jugar muy joven,
en niveles socioeconómicos medios y altos, más en los solteros pero
también los casados o en pareja. Es de señalar que este es el perfil típico
del jugador online, si lo comparamos con los países de América del Norte y
de Europa, ya que en esos países los jugadores online son personas
jóvenes, de buen nivel educativo, frecuentemente universitarios, solteros
y de muy buen nivel socioeconómico. Quizás esto se deba a dos factores:
a) Uruguay ha priorizado una política de telecomunicaciones llegando
internet al 80% de los hogares, con una rapidez de bajada muy buena, a lo
que hay que sumarle además el plan Ceibal. b) el otro factor es que
todavía las ofertas de juego online no han empezado a impactar
fuertemente como está ocurriendo en los países más desarrollados. Si
realizamos una comparación vemos que en la ciudad de Buenos Aires es
superior al 5%, en Francia llega al 7,5%.
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3.10.- Frecuencia de juegos de azar y por dinero en el último año a nivel
de la población general.

Lo primero que observamos que un 53% de la población tiene el hábito de
jugar por dinero; es comparable a la de otros países de la cultura
occidental: Francia 56%, Italia 52%, Ciudad de Buenos Aires 45%.
Los rangos de edades donde más se juega por dinero es entre los 18-29
años y entre los 40-49 años; se juega en todos los niveles socioeconómico
pero más en la clase media; juegan más los hombres que las mujeres pero
solo por una diferencia cercana al 10% con una tendencia a aumentar en
las mujeres: Finalmente se observa que juegan más los solteros, seguidos
muy de cerca por los casados o que viven en pareja.
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3.10.1.-Frecuencia de juego por Regiones y Departamentos en Uruguay.

Si observamos las frecuencias de juego en el último año por regiones
geográficas del país sobresalen: La Regional Este y en especial la ciudad de
Maldonado con un 28% de personas que juegan varias veces a la semana.
La Regional Noreste con un 24% de personas que han jugado varias veces
en la semana, en esta Regional sobresale la ciudad de Rivera con un 22%.
En la Regional del Centro del país aparece que se juega frecuentemente.
Finalmente aparece la Regional Sur con Montevideo con un 21%, pero en
términos absolutos es por lejos la que tiene la mayor cantidad de
jugadores.

3.11.- El poder adictivo de los diferentes tipos de juegos de azar y por
dinero.
No todos los juegos tienen igual poder adictivo, hay un grupo de juegos
que tienen poco poder y el factor principal de esto es que media más
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tiempo entre la apuesta y el resultado, o entre apuesta y apuesta. Aquí
entran el juego de cartas tradicional, el grupo de juegos de las loterías,
quinielas, tómbola, y las carreras de caballos tradicionales dentro de los
Hipódromos. La clásica ruleta de paño dentro de un casino se encuentra
en un nivel intermedio. La espera que pasa entre una jugada y otra es más
rápida. Las probabilidades de ganar son además muy bajas. Los juegos con
más poder adictivo son aquellos que están informatizados y que permiten
generar una jugada tras otra con obtención de premio de forma muy
rápida. Al estar computarizados son programados y dan un retorno de
dinero al jugador. Cuanto más rápido el retorno al jugador tiene más
poder adictivo. Son los llamados juegos continuos. El aparato informático
de determinados juegos tienen el llamado Random o generador de una
secuencia de números aleatorios GNA lo cual hace imposible de ganar, al
disparar una secuencia de números aleatorios que pueden llegar al
infinito. En el año 1995 se inventó este GNA o Random que cambiará
definitivamente los hábitos de juego. Los microprocesadores dentro de las
máquinas electrónicas, donde se le agregan diferentes tipos de software,
con los modernos hardwares y la posibilidad de jugar en línea, permiten
generar una cantidad de efectos especiales lo cual los hace muy adictivos.
Las máquinas electrónicas se clasifican en tres categorías: las de tipo A
que son los llamados videojuegos en donde se pone una ficha y no hay
retorno de dinero. Las de tipo B que están programadas para un
determinado monto de apuesta y un determinado retorno al jugador.
Finalmente las de tipo C son las más adictivas, es donde hay posibilidad de
apostar más dinero a cambio de un premio mayor. Estos tres tipos de
máquinas exigen lugares o espacios de juego diferentes. Las del tipo C
deben estar obligatoriamente ubicadas dentro de los casinos. Las de tipo B
también exigen un tipo de sala de juego especial.
Los juegos online poseen estas propiedades, lo que todavía les da también
un poder adictivo muy importante (20) (31).
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3.12- Cuestionario SOGS.-

CUESTIONARIO DE JUEGO PATOLOGICO DE SOUTH
OAKS (SOGS): Adaptado al Uruguay

1 – Cuando usted juega por dinero, ¿es frecuente que vuelva otra vez a
jugar para recuperar lo perdido?
Si 1

No 2

2 – Siempre pensando en el último año, ¿le ha pasado alguna vez haber
afirmado que usted ganó dinero en el juego cuando en realidad había
perdido?
Sí 1

No 2

3 - ¿Cree usted que tiene o ha tenido alguna vez problemas con el juego?
Sí 1

No 2

4 – Siempre pensando en el último año, ¿ha jugado alguna vez más dinero
de lo que tenía pensado?
Sí 1

No 2

5 – Siempre en el último año, ¿alguna vez lo han criticado por jugar por
dinero, o alguien le ha dicho que usted tiene un problema de juego, a
pesar de que usted cree que no es cierto? Sí 1
No 2
6 – En el último año, ¿se ha sentido alguna vez culpable por jugar o por lo
que le ocurre cuando juega?
Sí 1

No 2

7 - ¿Ha intentado alguna vez dejar de jugar y no lo ha logrado?
Sí 1

No 2
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8 – Siempre en el último año, ¿le ha ocultado alguna vez a su familia u
otros seres queridos la cantidad de dinero que ha apostado, ganado o
perdido en el juego?
Sí 1
No 2
9 – En el último año, ¿ha tenido alguna discusión familiar sobre el juego
por dinero? Sí 1 No 2
10 – ¿Ha pedido alguna vez, en el último año, dinero prestado a alguien y
no se lo ha devuelto a causa del juego?
Sí 1

No 2

11 – En el último año, ¿ha perdido alguna vez tiempo de trabajo o de clase
debido al juego? Sí 1
No 2
12 – En el último año, ¿ha pedido alguna vez dinero prestado para jugar o
pagar deudas de juego?
- (SI CONTESTA QUE SI) ¿De dónde lo ha obtenido? (LEER OPCIONES Y
MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDA)
a) Dinero de su casa
b) Su pareja
c) Otros familiares
d) Bancos o financieras
e) Tarjetas de crédito
f) Prestamistas
g) Venta de efectos personales o familiares

3.12.1- Análisis clínico y psicopatológico del SOGS.
La primera pregunta; Cuándo Ud. Juega por dinero ¿es frecuente que
vuelva otra vez a jugar para recuperar lo perdido? Esta es una de las
preguntas del cuestionario que más se contesta afirmativamente. Desde
un punto de vista clínico y psicopatológico, prácticamente todos los
pacientes que ingresan a centros de tratamiento tienen este problema. Se
58

entra en una espiral de pérdidas, y a cuanto mayor cantidad de pérdidas
más se quiere volver a recuperar lo perdido, es el gran causante de la
entrada en la fase compulsiva al juego, que puede llevar en algunos casos
a grados extremos. Muchos pacientes tienen una vulnerabilidad afectiva, y
son muy sensibles a las separaciones y a las pérdidas; al principio van a
lugares de juego para sacarse la angustia o la depresión y es el peor de los
caminos. Porque de una pérdida afectiva se pasa a una pérdida
económica, que en poco tiempo puede ser enorme. Esta es la gran
diferencia de la adicción al juego con la adicción a las sustancias, como por
ejemplo el alcohol, el tabaco, la marihuana; las consecuencias más graves
de estas son sobre todo orgánicas y se ven a largo plazo; en cambio en la
ludopatía la compulsión puede ser tan grave que en poco tiempo la
persona pierda todo lo material, lo afectivo; el trabajo. De ahí la gran
importancia en el tratamiento de frenar la idea de volver a recuperar lo
perdido, el paciente tiene que entender que ese es un pésimo camino, ya
que lo único que va a lograr -sobre todo con las nuevas tecnologías- es a
seguir perdiendo y perdiendo.
La segunda pregunta; ¿le ha pasado alguna vez haber afirmado que usted
ganó en el juego cuando en realidad había perdido? Las personas que
padecen problemas con el juego tienen una especial tendencia al principio
de su enfermedad al autoengaño, para luego pasar a engañar a otras
personas. En definitiva a mentir. Las mentiras, minimizar el problema, e
incluso la negación del mismo, son mecanismos psicopatológicos
frecuentes en los pacientes con una ludopatía. Esta pregunta no es tan
específica y discriminante como la anterior pero sí forma parte de la
sintomatología general del paciente.
La tercera interrogación ¿Cree usted que tiene o ha tenido alguna vez
problemas con el juego? Es una pregunta muy específica, es prácticamente
la definición de juego patológico. Aquí tenemos que señalar tres grupos de
pacientes: los que tienen un juego problemático y a veces son enviados
por familiares, y pueden llegar a contestar que no. Hay que ver que el
juego problemático está en una línea de separación muy delgada entre el
juego normal y el francamente patológico y a veces no se dan cuenta por
la propia enfermedad. El segundo grupo de pacientes está conformados
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por aquellos que responden que no, cuando en realidad ya tienen una
ludopatía, son pacientes que quieren ocultar su problema, que recurren a
las mentiras, que están en plena fase de escisión del yo, donde una parte
de su personalidad está adaptada a la vida real, y otra parte esta presa del
mundo del juego, de los pensamientos mágicos e irracionales. Por último
hay pacientes que tienen una carga psicótica importante y no son
conscientes de su problema.
La cuarta pregunta ¿ha jugado alguna vez más dinero del que tenía
pensado? Los comienzos con los problemas con el juego empiezan por
este aspecto; se gasta dinero que estaba destinado para otra cosa como
pagar la luz, el agua, el teléfono; estamos aquí en el juego problemático. Si
el individuo vuelve y sigue gastando más dinero del que tenía pensado
aparece un problema con los límites, que indefectiblemente lo va a llevar
a la ludopatía.
La quinta pregunta dice ¿alguna vez lo han criticado por jugar por dinero,
o alguien le ha dicho que usted tiene un problema de juego, a pesar de que
usted cree que no es cierto? Esta pregunta fue incluida en la última versión
del cuestionario. El paciente se encuentra en una fase de juego intenso,
pero de nuevo el autoengaño, la ocultación del problema, la negación, la
doble vida; si fuera por él puede llegar a contestar que no, pero si las
personas allegadas lo ven y lo critican es muy probable que sea cierto.
Está dentro de las preguntas que tienen un buen poder diagnóstico de
juego patológico.
La sexta pregunta del SOGS ¿se ha sentido culpable por jugar o por lo que
ocurre cuando juega? Esta pregunta se encuentra entra los que tienen
mayor potencial o poder discriminante para el diagnóstico de juego
patológico. El sentirse culpable es un sentimiento muy poderoso que lo
lleva una y otra vez a jugar para aplacar estos sentimientos, pero luego de
otra ida a jugar y perder más, vuelven los sentimientos de culpa. Aparece
aquí una actitud francamente masoquista, y en algunos casos incluso al
llamado masoquismo moral, que lleva a la larga al paciente a una
degradación moral y ética. Vemos muchos pacientes que aquello que más
sufren por el hecho de jugar son por estas consecuencias, y es la
degradación moral como persona, no siendo respetado por sus padres,
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por su esposa, por sus hijos, por los amigos. En algunos casos es causa de
intentos de autoeliminación e incluso de suicidio.
La séptima pregunta es otra que tiene un gran poder discriminante para
el diagnóstico, ¿Ha intentado dejar de jugar y no lo ha logrado? Aparece
claramente la lucha del paciente por querer dejar de jugar y no poder; a
veces esta lucha se vuelve despiadada y es extenuante para el paciente y
sus familiares. Quiere dejar pero vive recayendo. Innecesario es decir que
un caso así precisa un tratamiento, ya que su voluntad por sí sola no le
alcanza para renunciar al juego.
La pregunta ocho del cuestionario dice: ¿le ha ocultado alguna vez a su
familia u otros seres querido la cantidad de dinero que ha apostado,
ganado o perdido en el juego? Estas es otra de las preguntas que indagan
la tendencia a mentir y ocultar; en realidad refiere a un doble
ocultamiento; una porque juega y el otro por el estigma social que hay
instalado.
La pregunta nueve ¿ha tenido alguna discusión familiar sobre el juego por
dinero? La ludopatía tiene un efecto negativo enorme para la persona que
juega, pero la repercusión es en los demás puede ser aún mayores; se
calcula que por cada paciente jugador patológico hay por lo menos cinco
familiares afectados.
La pregunta diez dice: ¿ha pedido alguna vez, dinero prestado a alguien y
no se lo ha devuelto a causa del juego? Es una pregunta que apunta más a
medir la gravedad del caso, hay pacientes que llegan a tener más de diez
préstamos, otros piden prestado a familiares y muchas veces terminan no
pudiendo pagar.
La pregunta once del cuestionario dice: ¿Ha perdido alguna vez tiempo de
trabajo o de clase debido al juego? Esto lo podemos definir como una
clara consecuencia de las personas que juegan en forma excesiva. El juego
patológico se genera cuando el juego en vez de ser un entretenimiento
empieza a causarle daño, de ahí que se considere una enfermedad. Lo que
tiene de interesante también esta pregunta es que se ve sobre todo en
jóvenes que incluso juegan juegos sin dinero y los daños vienen de perder
los amigos, la vida social, la vida afectiva, de no hacer deportes; no se
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relacionan con sus padres y se pasan horas y horas jugando. Esto también
es una clara ludopatía.
A partir de la pregunta número doce comienzan las preguntas sobre las
deudas de juego, más exactamente dice: ¿ha pedido alguna vez dinero
prestado para jugar o pagar deudas de juego? El endeudamiento es un
tema muy grave, porque lo lleva a seguir jugando, es un índice de
gravedad, e incluso nos quedan las dudas ante un paciente que hace
tiempo que dejó de jugar y todavía tiene deudas debido al juego no
sabemos si lo podemos considerar un paciente rehabilitado.
Las siete preguntas siguientes es de dónde sacó el dinero para pagar y
como se va endeudando. Las respuestas más habituales son del dinero de
la casa y préstamos o venta de efectos personales o familiares. Estando
aquí cerca de entrar en actitudes delictivas como robo, el hurto, la rapiña,
la estafa, son los llamados pacientes judiciales.
Ahora bien, las variables consideradas para abordar las diferentes
dimensiones del juego patológico revelan un peso muy desigual. En efecto
contestaron de forma muy frecuente las preguntas que mencionaron
tener problemas con su forma de jugar, y los que declararon haber
incurrido en la situación de haber regresado a apostar para recuperar lo
perdido. En la mitad de los casos haber mentido a los familiares sobre la
cantidad de dinero perdido, una proporción similar declara que intentó
dejar de jugar pero no lo ha logrado. Menos del 40% de los jugadores
menciona que dedicó un tiempo considerable pensando y planificando
apuestas, alrededor del 25% de los jugadores problemáticos menciona
que pidió prestado para saldar las deudas de juego. Por último, el 13% de
los entrevistados manifestó tener problemas con su modo de jugar, y
mencionó tener en la actualidad deudas de juego.
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PARTE IV
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
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4.1- RESULTADO DEL CUESTIONARIO PREGUNTA POR PREGUNTA
APLICADO A NIVEL NACIONAL EN PORCENTAJES.
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4.2.- RESULTADO DEL ESTUDIO EN PORCETAJES DE LOS PROBLEMAS CON
EL JUEGO. JUEGO PROBLEMÁTICO Y JUEGO PATOLÓGICO O LUDOPATÍA.

PREVALENCIA DEL JUEGO PATOLÓGICO O LUDOPATÍA
EN EL URUGUAY.

1.1%
25.630 PERSONAS
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PREVALENCIA DE JUEGO PROBLEMÁTICO
EN EL URUGUAY

2%
46.600 PERSONAS

Del estudio de la prevalencia a nivel nacional surgen otros datos:
No hay prácticamente diferencia de los problemas con el juego entre
Montevideo y el Interior.
Los problemas con el juego aparecen a edades más tempranas sobre todo
en el rango de edades entre los 18 y 29 años.
Aparece que el nivel socioeconómico medio como el que tiene más
problemas con el juego, pero también los otros niveles socioeconómicos
presentan problemas con el juego importantes.
Juegan un poco más los hombres que las mujeres.
Sobre el estado civil el soltero es el que tiene más problemas con el juego
pero muy cerca se encuentras los casados/viendo en pareja.
El juego afecta a todos los niveles educativos, hay algunas variaciones
dependiendo del tipo de juego que se practique.
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4.3.- Análisis por Regionales, Departamentos y Ciudades.

Aquí se analiza las regiones y los departamentos que presentan mayores
problemas con el juego y con la ludopatía. En primer lugar aparece la
Regional Este con un 2.9% de juego patológico. La ciudad de Maldonado
presenta porcentajes altos de ludopatías llegando a la cifra de 4.4%. Luego
le sigue la Regional Noreste con un porcentaje de 1.9% de juego
patológico y dentro de esta región la ciudad de Rivera es la que tiene
mayor cantidad de ludopatías con un 2.3%. Montevideo sumando el juego
problemático con el juego patológico llega al 2%.
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REGIONAL NORESTE

Dentro del estudio de todas las regionales, hay tres que se separan del
resto. Una de ellas es la Regional Noreste, donde se obtiene 1.9% de
probables ludopatías y 0.6% personas con probable juego problemático.
Estudiando la cantidad de ofertas de juegos, no aparecen elementos de
importancia, ya que todas tienen un casino. Dentro de la Regional la
ciudad que resalta por tener mayor porcentaje juego patológico es Rivera.
Ahí se encuentra un casino muy moderno con muchas ofertas de juego y
una sala de slots. Pero lo que más importa señalar es que estudiando su
demografía es un departamento con 103.493 habitantes lo que arroja una
relación de una máquina de tipo C cada 345 personas, esto podría ser una
de las explicaciones. Los otros departamentos colaboran de forma menor
en el alto porcentaje de problemas con el juego que observamos en esta
regional.
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REGIONAL SUR

La Regional Sur como era de esperar presenta importante problemas con
el juego, ya sea juego patológico o juego problemático. Es la regional
donde se concentra la mayor cantidad de habitante sumados todos los
departamentos se llega a una población de 2.070.000. Existe la mayor
cantidad de ofertas de juego del país 14 establecimientos. En Montevideo
hay entre casinos y salas de juego 7 establecimientos para 1.319.108
personas, además de las otros tipos de juegos estudiados que hay en gran
cantidad. Pero lo importante es que da una máquina cada 471 habitantes.
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REGIONAL ESTE

Pero la Región en todo el país con mayores problemas de juego es la
Regional Este, en toda la zona hay 9 establecimientos de juego. Ahí se
encuentran los principales balnearios por eso se explica la gran cantidad
de ofertas de juego para la poca población ya que toda región tiene
339.337 habitantes. Pero si estudiados el departamento de Maldonado
que tiene 164.300 habitantes nos da que hay una máquina tragamonedas
de tipo C cada 109 habitantes, esto podría explicar la gran cantidad de
personas con problemas con el juego. Llegando a tener la ciudad de
Maldonado un porcentaje de 4.4% de jugadores patológicos, el más alto
del país.
Lo otro que llama la atención son las cifras muy bajas que arroja toda la
zona del litoral oeste, en esa regional hay pocas ofertas de juego, sólo un
casino por departamento. Pero no nos alcanza para entender el
fenómeno, exige más investigación.
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Conclusiones.Del Primer Estudio sobre la Prevalencia de la Ludopatía en el Uruguay, que
proviene de una muestra representativa de 4.614 personas, cifra muy
importante para el tamaño de nuestro país, realizada a mayores de 18
años que dan 2.332.000 personas. Las primeras conclusiones apuntan a
analizar los hábitos y costumbres sobre los juegos de azar y por dinero. Se
observa que el uruguayo es una persona que tiene una cultura importante
de jugar por dinero. El porcentaje a nivel de toda la población da que un
53% ha jugado por dinero a algún juego en el último año. Los juegos que
más se practican son: 1) Las loterías, quinielas, tómbolas, 5 de Oro, etc. 2)
los juegos de los casinos o de salas de juego son también muy frecuentes
tales como las máquinas tragamonedas, la ruleta y las cartas. 3) Las
carreras de caballos que en el pasado era una práctica habitual ha
descendido, pero es de esperar que en los próximos años aumente
después de la remodelación del Hipódromo Nacional y del Hipódromo de
las Piedras. 4) los juegos de naipes por dinero se realiza de forma
frecuente. 5) En estos últimos años hay personas que tienen la costumbre
de jugar en las máquinas tragamonedas barrial. 6) Finalmente hay que
resaltar la práctica de juegos por internet que sin dinero están cerca del
25%. Pero ya están apareciendo un número importante de personas que
juegan por dinero de forma online, el estudio da que cerca de un 4% de la
población lo está realizando, o sea 91.000 personas jugaron por dinero en
juegos online, la mitad de ellos varias veces por semana.
Los rangos de edades donde más se juega son entre los 18 y 29 años y
entre los 40 y 49 años; se juega en todos los niveles socioeconómicos pero
más en la clase media; juegan más los hombres que las mujeres pero sólo
por una diferencia cercana al 10% con una tendencia a aumentar en las
mujeres. Finalmente se observa que juegan más los solteros, seguidos
muy de cerca por los casados o los que viven en pareja. En relación al nivel
educativo se juegan en todos los niveles, variando por el tipo de juego que
se realice. Llama la atención la alta frecuencia del hábito de juego por
dinero en la Región Centro del país (Durazno, Flores y Florida), seguidos
por la región Noreste (Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo). Viene
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después la Regional Sur (Montevideo, Canelones, San José y Colonia).
Finalmente la Regional Noroeste o el litoral uruguayo también tienen un
hábito frecuente de juego por dinero. Pero mucho de esto va a cambiar
radicalmente cuando se analicen los datos después de aplicar el SOGS, que
permite medir la prevalencia del juego patológico. Al aplicar el
instrumento obtenemos una Prevalencia de Juego Patológico para el
Uruguay de 1.1%, o sea que hay 25.630 personas que están padeciendo
graves problemas con el juego. Si le agregamos aquellas personas que
presentan juego problemático la cifra llega al 2% de la población
estudiada, o sea que hay 46.600 personas con diferentes problemas con
el juego.
Estos resultados están dentro del rango previsto, el Uruguay está
ingresando dentro de los países que tienen problemas con el juego por
ahora en un nivel medio, si nos comparamos con el resto de los países de
América del Sur como de los de Europa. En un reciente estudio de la
prevalencia del juego patológico realizado por la Universidad de la
Sapienza de Roma, podemos realizar un estudio comparativo, que
muestra que Uruguay tiene mayor prevalencia de ludopatía que Austria,
Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia y Suiza. Está prácticamente igual
que Finlandia y Gran Bretaña. Y tiene menor prevalencia en relación a
Irlanda del Norte, Noruega y Hungría (ver tabla página 42).
Este resultado debe verse con suma cautela, ya que el aumento
desproporcionado de ofertas de juego puede aumentar dramáticamente
esta prevalencia. Lo mismo en relación a malas gestiones de la clase
política, que autorice cualquier tipo de juego y lo situé en cualquier lugar,
sin las debidas garantías para la población. Del análisis del resultado del
estudio surgen algunos datos preocupantes. Como por ejemplo la alta
prevalencia de juego patológico en la Regional Este con un 2.9%, y en
especial en la ciudad de Maldonado con una cifra de 4.4%. También
preocupa la Regional Noreste, que arroja una prevalencia de 1.9%, y
dentro de esta la ciudad de Rivera; con un 2.3% de ludopatías o de juego
patológico.
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