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INTRODUCCIÓN

Un país necesita imperiosamente contar con la mayor
información científica sobre los problemas de la salud de la
población. Sin ellos no se podría tener una idea de la magnitud
del o los problemas que lo afectan, tampoco permitiría realizar
las tareas de prevención acorde a la situación, y menos aún
plantear estrategias terapéuticas.
Este trabajo de investigación sobre la Prevalencia de los
Problemas con los Juegos de Azar y de Apuestas por Dinero en el
Uruguay, se ha logrado gracias al esfuerzo de LaBanca. Juegos
Oficiales, y a su Programa de Promoción del Juego Responsable
Este es el segundo estudio de Prevalencia sobre los Problemas
con los Juegos a Nivel Nacional, que lo ubican dentro de los
pioneros dentro de toda América Latina, ya que si bien hay otros
estudios de prevalencia quedan limitados a provincias, a
departamentos o ciudades. Entonces el mérito es doble, no sólo
por estar a la vanguardia con sus Programas de Promoción de
Juego Responsable en el país, sino también de realizar
investigaciones o estudios de alcance internacional.
Hay que resaltar la capacidad y la actitud profesional del Grupo
RADAR que fue el encargado de realizar la recolección de datos y
suministrar el análisis de los resultados.
El presente informe de investigación se dividirá en cuatro partes.
La primera en donde se definirán aspectos conceptuales
necesarios para la buena comprensión del estudio de
prevalencia. En la segunda parte se expondrá la metodología
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utilizada, los cuestionarios internacionales y los resultados
obtenidos. En la tercera parte se explicaran los resultados tales
como: la frecuencia de los juegos, los diferentes segmentos de la
población y los problemas con los diferentes tipos de juegos. En
la cuarta parte se analizarán los resultados en todo el territorio
nacional, ya sea por las diferentes regionales, como por los
diferentes departamentos.
Sin lugar a dudas esta investigación es de enorme trascendencia
por los resultados obtenidos, permite un avance en el
conocimiento, no sólo para las tareas de prevención sino que
marca las rutas a las futuras investigaciones.

Prof. Adj. Dr. Oscar Coll
Encargado del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico.
Departamento de Psicología Médica. Facultad de Medicina.
Universidad de la República Oriental del Uruguay.
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PARTE I
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EL JUEGO PATOLÓGICO Y SUS CARACTERÍSTICAS
PSICOLÓGICAS Y SOCIALES

14

1.1.- El Juego Patológico.
De un juego normal se puede pasar a usos anormales del juego en relación
a la frecuencia, intensidad o de la cantidad de tiempo y dinero invertido, y
de forma más lenta o más rápida afectar las relaciones familiares, sociales
y laborales de las personas implicadas. La conducta placentera de toda
actividad lúdica que naturalmente tiende a repetirse, puede en algunos
casos transformarse en un comportamiento adictivo. Esto se da cuando la
persona pierde el control al realizar la actividad de juego, comienzan las
consecuencias negativas y la persona continua aumentándolas. A su vez
manifiesta una dependencia de las mismas, y no puede frenar tal situación
y pierde el interés por otras actividades que antes le resultaban
gratificantes. Los síntomas de abstinencia que se observan en estos casos,
cuando no se pueden llevar a cabo las conductas, son cambios del humor
en general depresivo, irritabilidad, falta de concentración y dificultades en
el dormir. Lo que caracteriza a este problema es el tipo de relación que el
sujeto establece con ella.
Por lo tanto la conducta que al principio es placentera, hay un aumento de
los pensamientos referidos a dicha conducta, el comportamiento tiende a
realizarse de forma cada vez más frecuente. La persona adicta tiende a
quitar importancia a la situación y a minimizar el problema. Le vienen
arrebatos impulsivos de llevar a cabo la conducta y siente un gran alivio
del malestar después de llevarlo a cabo. Estas conductas se mantienen a
pesar de todas las consecuencias que le van generando. Casi siempre se
acompaña de un intento de justificarse y convencer a los demás que sus
comportamientos son correctos. Cuando los efectos nocivos empiezan a
ser importantes, trata de controlar el acto pero habitualmente falla.
Ahora, lo que lo hace a ir a jugar no es una sensación de placer sino una
forma desesperada de aliviar el malestar. Estos comportamientos se van
agravando hasta que le provoca importantes consecuencias negativas
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como la ruptura de la pareja, un robo, la pérdida del empleo, pérdidas
materiales o deudas incontrolables que le llevan a una depresión y ahí
frecuentemente consultan. Como resultado de todo esto, los
comportamientos se vuelven automáticos, con poco control racional. Hay
una necesidad de gratificación inmediata pero sin medir las consecuencias
negativas de sus actos.
Los estudios demuestran que hay una mayor calidad de vida cuando la
persona tiene repartido su tiempo en diferentes actividades. Si una
persona es incapaz de diversificar sus intereses puede centrar su atención
en una sola. Aquí corre el riesgo de entrar en adicción, hay una verdadera
pérdida de libertad del ser humano.
Hay situaciones que aumentan la vulnerabilidad de contraer un problema
con los juegos en: comportamientos impulsivos, la disforia o sea un estado
de ánimo anormal que se vivencia subjetivamente como desagradable y
que se caracteriza por oscilaciones frecuentes del humor. La intolerancia a
los estímulos displacenteros -poca tolerancia a las frustraciones-, tanto
físicos (dolores, fatiga, insomnio) como psíquicos (disgustos,
preocupaciones, responsabilidades) y la búsqueda exagerada de
sensaciones nuevas. Hay con frecuencia detrás un problema de
personalidad.
Muchas veces se da el problema en personas que carecen de un afecto
consistente, y que intentan llenar esa carencia con sustancias químicas
(drogar, alcohol, o tabaco) o con conductas sin sustancias (compras, juego,
Internet o trabajo). Este problema para algunos investigadores se debe a
una falla en el cariño recibido, constitución de una base afectiva que le da
seguridad en la vida.
Un sujeto con una personalidad vulnerable, con unos recursos psicológicos
defectuosos, con una cohesión familiar débil y con unas relaciones
sociales pobres, corre el riesgo de hacerse adicto si cuenta con un hábito
de recompensas inmediatas. Al tener el objeto de la adicción a mano, se
siente presionado y está sometido a circunstancias de estrés (fracaso
escolar, frustraciones afectivas, competitividad) o de vacío existencial
(inactividad, aislamiento social, falta de objetivos)
16

Hay un ansia desmesurada, y pérdida de control por el sujeto y que
produce una relación placer/culpa. El núcleo de la adicción es que uno se
autodestruye, pero no puede parar. Finalmente todas las adicciones
acaban por afectar la vida de quienes las sufren y de todos los que les
rodean.
Hay estímulos que desempeñan un papel importante en la génesis y
mantenimiento de las adicciones como ser: los auditivos; los sonidos de
las máquinas y otros juegos. Los visuales, los colores de los lugares de
juego como de las máquinas. Los estímulos condicionados internos son
muy similares en todas las adicciones. La disforia es, sin duda, el más
importante. De hecho todos los adictos tienden a recaer cuando se
encuentran nerviosos, enfadados, o deprimidos.
Los sujetos afectados de una ludopatía se resisten a reconocerse como
tales hay una negación de la situación. Primero se autoengañan, y luego
engañan o mienten. Las personas que están alrededor del adicto
(familiares, amigos, compañeros de trabajo) son las primeras en darse
cuenta de que hay un verdadero problema. De hecho, son habitualmente
otros sucesos negativos –divorcio, estafa, despido, depresión) los que
fuerzan a tomar conciencia del problema y a ponerse en tratamiento.
Los resultados terapéuticos, dependen de la eficacia en la identificación de
las situaciones de alto riesgo, de cómo enfrentar esas situaciones, y la
búsqueda de actividades sustitutivas satisfactorias para reemplazar las
conductas adictivas.
Importan controlar el estrés, reorganizar la vida y prevenir las recaídas.
Prevenir las recaídas (afrontando las situaciones críticas para reducir el
número de recaídas que se dan en los primeros meses.
Si una persona se mantiene alejada de la adicción durante un período
prolongado (1 o 2 años), la probabilidad de recaída disminuye
considerablemente. A medida que aumenta temporalmente el control de
la conducta, y que se es capaz de hacer frente con éxito a las diversas
situaciones presentadas en la vida cotidiana, el juego experimenta una
percepción de control de la conducta, que aumenta la expectativa de éxito
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en el futuro. Todo ello genera una gran confianza en el logro de objetivos
terapéuticos y una disminución de la probabilidad de recaída.
Dificultades del tratamiento: muchos no reconocen el problema; otros
muchos no buscan ayuda terapéutica; otros solicitan, pero abandonan la
terapia al cabo de una o dos sesiones; otros, tras el tratamiento, acaban
por recaer; y otros, por último, abandonan los hábitos adictivos por sí
mismos sin ayuda terapéutica.

1.2.- Estudios internacionales.
En base a estudios internacionales observamos que, independientemente
del instrumento de medición utilizado, la prevalencia del juego patológico
en general va de 0,2% al 5%.
A nivel mundial los países con menos prevalencias se encuentran Europa,
en un nivel intermedio están América del Norte y Australia, y las
prevalencias más altas se hallan en Asia.
En Estados Unidos por ejemplo la prevalencia va de 0,5% para todo el
Estado de Nueva York, un 3,5% para Florida, un 6,4% para Nevada y una
media nacional de 1,4%
En Europa las prevalencias de juego patológico van de 0,5% a 3% de la
población. En la actualidad los países con más prevalencia son Bélgica con
un 2,8%, Italia con 3% e Irlanda del Norte 3,3%.
Las prevalencias a nivel internacional más altas se dan en Asia; Singapur
2,1%, Hong Kong 2,2%, Corea del Sur 2,6%, y Macao todavía superior.
O sea que a nivel internacional las prevalencias van de 0,5% al 7,6% con
una media de 2,3%.
Con respecto a los instrumentos de medición, en los años 1980 y parte de
1990 se utilizó el SOGS. A partir de 1994 se empieza a utilizar el NODS y
luego a partir del 2000 el método que pasa utilizarse con mayor frecuencia
es el PGSI. De los tres instrumentos más comunes (SOGS, NODS y PGSI) el
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que menor error comete en términos de identificar como no patológico a
un enfermo patológico es el PGSI.
Cuando nos referimos al total de los problemas con los juegos, incluye a
los jugadores patológicos y a personas con juego problemático.
La condición de jugador patológico no siempre es fácilmente medible. El
hecho de que no haya un estándar fijo, de que el problema con el juego
no se mida de forma dicotómica sino como un continuo, de que surja de
una medida integrada y de que a los daños sean difíciles de medir hace
que, en ocasiones, el identificar a un individuo con problemas con el juego
no sea una tarea fácil en los estudios de prevalencia.
Existen diversas herramientas para detectar el juego patológico que ya
han sido ampliamente utilizadas a nivel mundial. Estas herramientas se
aplican a través de encuestas telefónicas, preguntas en el lugar de juego, o
hasta encuestas domiciliares, últimamente cada vez se usa más de forma
online, y también combinando formas de recolección de datos.
El instrumento más citado en la literatura para detectar una “probable
conducta de juego patológico” es el South Oaks Gambling Screen (SOGS)
desarrollado por Lesiur y Blume, se informa que este cuestionario tiende a
sobreestimar lo falsos positivos.
Una alternativa a SOGS es utilizar directamente los criterios de diagnóstico
propuesto en el DSM IV, que centra más en las motivaciones psicológicas
subyacentes al problema de juego. Una prueba basada en los criterios del
DSM IV es el National Opinion Research Center DSM Screen for Gambling
(NODS). Esta medición es utilizada con bastante frecuencia.
El Canadian Problem Gambling Severity Index (PGSI) es otro instrumento
de evaluación, que se centra en los daños y consecuencias asociadas con
la ludopatía. En la actualidad es el instrumento más utilizado, porque tiene
la menor tasa de falsos negativos.
Una investigación realizada donde se aplicaron los distintos instrumentos
a personas clínicamente enfermas con adicción al juego, y personas sin
problemas con el juego, para ver en qué medida los distintos métodos
ajustan mejor a la realidad. Se encontró que todos ellos sobreestiman la
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enfermedad clínica, ya que sólo la mitad de los que se identifican como
juego patológico son realmente adictos al juego de acuerdo a los criterios
clínicos. De los tres métodos más comunes (SOGS, DSM IV, y PGSI) el que
menor error comete en términos de identificar como no patológico a un
enfermo patológico es el PGSI.

1.3.- Análisis del Juego Patológico por segmentos.
Juego Patológico y género.
Es importante en los estudios de prevalencia analizar la composición por
géneros a nivel poblacional. Hay gran variedad de composición por
géneros, hay países donde hay una gran mayoría de hombres frente a las
mujeres, en otros hay una mayoría pero moderada y finalmente en otros
la relación hombre/mujer se encuentra muy igualada, incluso en
determinadas ciudades o barrios pueden haber más mujeres. En general
también los tipos de juegos son diferentes en hombres y mujeres. Existen
evidencias que el trastorno del juego patológico se desarrolla en forma
diferente entre hombres y mujeres. Los hombres suelen comenzar a jugar
por apuestas más temprano en la vida, reportan una lenta aparición de
problemas, y buscan ayuda mucho después de desarrollar problemas. Las
mujeres por otro lado tienen patrón de comportamiento distinto se inician
al juego más tarde en la vida, pero desarrollan problemas más
rápidamente, a la vez que buscan ayuda con mayor rapidez. Hay
investigadores que demuestran que los jugadores patológicos hombres
llevan a cabo juegos parecidos a las mujeres, con niveles de severidad
similares, y comorbilidad similar excepto por algunas pequeñas diferencias
a saber: los jugadores patológicos varones muestran mayor dependencia
al alcohol y sufren más a menudo de trastornos de la personalidad,
mientras que las mujeres tenían mayores tasas de trastornos afectivos e
historias de abuso físico previo como factores diferenciales de
comorbilidad. En España existen diferencias de género tal vez asociadas
con valores culturales en la respuesta a la ludopatía, la mujer busca
mucho menos frecuentemente ayuda externa para solucionar sus
problemas. De esta forma, mientras que este país se estima que el 30% de
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los ludópatas son mujeres, sólo entre el 10% y el 15% de los que inician
tratamiento son mujeres. Estudios dan que el 62% de las mujeres adictas
al juego contaban solo con un nivel educativo bajo y un claro predominio
de las amas de casa (más del 80% de las mujeres adictas).

Juego Patológico y nivel socioeconómico.
Los hogares con diferentes NSE muestran ciertas diferencias en el
presente estudio. Hay juegos que se dan más en un nivel que en otro.
También importa cuantificar la prevalencia en los distintos niveles para
detectar a los más vulnerables.

Juego Patológico y tipología de juego.
Los jugadores patológicos tienen una mayor tasa de prevalencia en todos
los juegos más adictivos. En cambio la diferencia es menor en
comparación con los jugadores no patológicos en los juegos con menor
prevalencia de problemas. Por ejemplo los sorteos, las loterías sobre todo
en donde hay un tiempo de espera entre la apuesta y el resultado.

Juego Patológico y edad.
Este es un tema de mucha importancia, ya que con los aumentos de las
prevalencia a nivel nacional, se dan cambios en la afectación en las edades
de los que juegan. Los juegos online afectan a personas más jóvenes y de
buen nivel intelectual. En cambio las cartas y las tragamonedas a personas
de más edad y más a las mujeres.
Hay países que la tasa de prevalencia de jugadores con problemas es
similar para hombres y mujeres. Hay diferencias sólo por tipo de juego.
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Juego Patológico y estado civil.Importa investigar cómo afecta los problemas con los juegos a las familias
de un país, nos referimos al estado civil si son casados, solteros, viudos,
divorciados, porque la afectación no es la misma, incluso puede darnos
una idea de las causa de la entrada en juego patológico o de sus
consecuencias. Hay divorcios, separaciones que son debidas a problemas
con los juegos.

Juego Patológico y educación.No encontramos una clara relación entre nivel de instrucción y la
ludopatía. La tasa de penetración se reduce con el nivel de instrucción: el
75% de los profesionales no juegan por apuestas, mientras que entre los
que tienen un nivel secundario incompleto o primario completo como
máximo nivel educativo este ratio cae a 57,8%. Siendo que el porcentaje
de los que juegan es mucho mayor en los niveles educativos más bajo,
llama la atención que la tasa de incidencia del juego patológico en este
grupo sea algo más baja que en el grupo de los más educados.

Juego Patológico y zonas geográficas.Un estudio a nivel nacional sobre la prevalencia de los problemas con los
juegos, muestra las zonas más afectadas de un país, de ahí que las
dividiremos por regionales, luego por departamentos y finalmente por
ciudades.
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1.4.- Diversidad de términos científicos de los problemas con los juegos.
Los juegos de azar y de apuestas por dinero en algunos casos provocan
daños, y a veces terminan provocando enfermedades que pueden llegar a
ser graves. Lo cierto que con el correr del tiempo la terminología científica
ha cambiado y en algunas situaciones puede confundir a los lectores.
También los diferentes cuestionarios internacionales han cambiado la
terminología al venir de paradigmas diferentes.
Así que realizaremos algunas aclaraciones conceptuales para evitar
confusiones. Iremos de la forma de jugar normal a los que juegan en
forma francamente patológica.
A comienzos del siglo XX la palabra más usada para describir a las
personas que tenían problemas con el juego era la de “el Jugador”. En el
año 1866 se publicaba el libro de Fedor Dostoievski que llevaba el mismo
nombre. Unos años después Sigmund Freud realiza un estudio sobre el
escritor ruso y habla de su “pasión por el juego” que era claramente
enfermiza. Por la década de 1938 aparece el libro del filósofo e historiador
holandés Johan Huizinga el “Homo Ludens”. En 1958 el sociólogo y
escritor francés Roger Caillois publicó el libro “El Juego y los Hombres: la
máscara y el vértigo”. En el año 1945 el psicoanalista Otto Fenichel en su
libro “Teoría psicoanalítica de las neurosis” se refirió brevemente a la
compulsión al juego vinculándolo con los mecanismos obsesivos, también
planteará el concepto de “adicción sin necesidad de drogas”.
La palabra ludopatía comienza a utilizar se pero refiere en forma genérica
y etimológica a aquellas personas que se enferman por el juego, proviene
del latín y está constituida por dos vocablos; ludus que significaría juego y
phatia que significa enfermedad, o sea enfermedad por el juego. Esta
palabra hoy en día es la que gente utiliza de forma más frecuente.
Mientras tanto las ciencias médicas por esa época prácticamente no
nombraban el problema. Los manuales de Psiquiatría antes de 1980
apenas si había un par de oraciones con respecto a este problema. Recién
a partir del año 1980 con el DSM III se la ubica como una enfermedad
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mental, y queda vinculados los problemas con los juegos al juego
compulsivo. También comienza a aparecer la palabra Juego Patológico.
Con la aparición del DSM IV hay un cambio en los criterios diagnósticos, se
continúa designándolo como juego patológico ubicándolo dentro de un
apartado denominado “Trastorno del control de los impulsos”. A su vez
comienzan a realizarse y aplicarse los cuestionarios para estudiar la
prevalencia a nivel de la población. El primero en a usarse a nivel
internacional es el SOGS (South Oaks Gambling Screen) en el año 1987,
basado en el DSM III R su terminología científica incluye al jugador
patológico y el jugador problemático. Aunque ya se incluyen palabras
como síndrome de abstinencia, tolerancia, en otras. Con el DSM IV se lo
vincula definitivamente con las adicciones sin sustancia o adicciones
comportamentales.
Veremos primero antes de continuar con los términos de los cuestionarios
internacionales los conceptos que vienen del jugador normal al jugador
patológico.
El jugador normal es aquel que tiene un hábito o conducta de juego que la
mantiene siempre igual, se podría decir que siempre apuesta lo mismo, o
sea tiene un hábito de juego. Luego vienen aquellas personas que tienden
a apostar un poco más de lo habitual, se los denomina jugadores
excesivos. Incluimos aquí a los llamados “Apostadores”, ya que esta
palabra hace énfasis en las apuestas. Es una palabra también muy utilizada
en la sociedad incluso por Jueces. Son personas que juegan habitualmente
y muestran un patrón de apuestas excesivo.
Luego vienen los jugadores que se encuentran en una zona de riesgo de
entrar en problemas con los juegos. Si bien este concepto es útil para
estudios poblacionales, no lo es tanto para la clínica, ya que es raro que
nos consulten este tipo de personas. Se puede incurrir en el abuso de que
entrar a cualquier lugar que se realice algún juego de apuestas es riesgoso
o peligroso. Esto es diferente a los estudios específicos que analizan la
peligrosidad de determinados juegos, o de determinados lugares de juego.
Después de pasar la zona de riesgo, ingresaríamos en el terreno de una
probable patología o enfermedad y aquí aparece el juego problemático,
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que significa que el jugar le está causando problemas a la persona que lo
realiza. Finalmente ya en plena enfermedad hablamos de juego Patológico
Con el acercamiento de los problemas con los juegos al tema de las
adicciones sin sustancia, aparecen términos que provienen de estas
clasificaciones, como riesgo leve de adicción, riesgo moderado de adicción
y riesgo grave o severo de adicción. Así la utiliza el Índice de Severidad de
los Problemas con los Juegos o PGSI.
Hay investigadores que siguiendo esta línea, denominan a los jugadores
de riesgo o jugadores dependientes.
A su vez ya en plena patología ya sea que se denomine juego patológico,
ludopatía, adicto al juego o dependiente del juego, los dividimos en leves,
moderados y graves.
También se utiliza el término juego problemático como equivalente a
problemas con el juego, otras a juego patológico o ludopatía.
Todas estas aclaraciones son necesarias realizarlas, ya que en el presente
estudio se han utilizado dos cuestionarios internacionales que vienen de
paradigmas distintos, y por tanto tienen terminologías diferentes.

1.5.- Los estudios cuantitativos y análisis cualitativos.
Los problemas con los juegos tienen unos componentes importantes que
vienen de causas sociales. Frente a un mundo cambiante, en donde todo
varía constantemente buscamos aquellas invariantes que nos permitan
comprender mejor la realidad. Aquí son importantes otros conceptos de
tipo cualitativos, que nos permiten comprender mejor o profundizar más
los problemas que estamos atravesando.
Las ciencias sociales, la antropología, la geografía de un país, la
urbanización entre otras nos aportan elementos para comprender mejor
los problemas con los juegos de azar y apuestas por dinero. Estos no son
una causa en sí mismo, pero si son factores importantes que influyen en
determinadas personalidades vulnerables y ahí sí, pueden provocar una
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enfermedad a un grupo de personas en este caso al juego patológico o
ludopatía. Veremos a continuación algunas de ellas:

a.- Las ciudades con centros financieros.
Realizando un estudio histórico, descubrimos que aquellas ciudades en
donde aparece el sistema financiero, la bolsa, los bancos surge un tipo de
mentalidad que favorece los juegos de azar y de apuestas por dinero.
Crece significativamente la mentalidad de las apuestas; se apuesta por
todo. Esto ocurrió en Venecia cuando fue centro comercial y financiero
mundial, luego se desplazó a Amberes, luego a Ámsterdam, luego a
Londres y actualmente a Nueva York; también hace pocos años surge en
China otro polo de estas características.
En Venecia tuvo lugar al primer casino de la historia, “el Ridoto” donde
también hubo un crecimiento de la prostitución; esta asociación continúa
siendo un riesgo para algunos lugares de juego, como las Vegas y Macao,
por ejemplo.
En América Latina también observamos este fenómeno, los países que
tienen centros financieros predomina esta mentalidad de las apuestas y
aumentan los problemas con el juego, como por ejemplo, se observa en
Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, la ciudad de Panamá.
En nuestro país aquellos departamentos que tienen centros financieros
como Montevideo, Maldonado y Rivera hay más mentalidad de juego de
apuestas.
b.- Con el turismo.
El turismo, como aliado de la industria del entretenimiento, es un factor
muy importante porque influye en la realidad económica y cultural de
cada país y como veremos tiene relación con los problemas de juego. El
turismo como tal nace en el siglo XIX como una consecuencia de la
Revolución Industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el
ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares.
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Los efectos económicos del turismo son muy importantes, de hecho
representa el 30% de la explotación de servicios. Los flujos económicos
debidos al turismo afectan en términos macroeconómicos y
microeconómicos tanto a las zonas emisoras como en las receptoras. La
demanda del turismo depende sobre todo de la situación económica de
los países. Cuando la economía crece también crece el dinero disponible
en la población. Y una parte importante de este dinero disponible por la
población se gasta en turismo. Una retracción normalmente reduce el
gasto turístico.
La influencia del turismo sobre el empleo es grande. Requiere el turismo
una considerable mano de obra, y sobre todo, el mantener una reserva de
trabajo especializado. El sector turístico ocupa alrededor de un 10% de la
población activa del mundo, no sólo en empleo directo sino también
indirecto. El turismo también tiene un efecto multiplicador y equilibrador
en los países, puesto que genera empleo y disminuye en cierta medida las
diferencias económicas entre la población. El desarrollo de las zonas
turísticas crea inversiones por parte de la Administración Pública en
infraestructura (aeropuertos, carreteras, locales comerciales…) para
adecuar la oferta turística a la demanda. Además se embellecen y mejoran
las ciudades, se realizan parques, la limpieza es mayor para que sea
agradable al turista. Todo ello no hace sino mejorar la vida del ciudadano y
la estancia del turista en el lugar de destino.
Por lo tanto la industria turística es uno de los principales aliados de la
industria del entretenimiento, por eso hay más casinos y diferente
variedad de ofertas de juegos.
Hubo también en el Uruguay una ley de juegos la de 1911, que mandaba a
ubicar los Casinos en los balnearios lejos de las casas de la población. Se
pretendía maximizar los aspectos positivos del juego como era el ingreso
de divisas por turismo, crear fuente de trabajo y también infraestructura.
Por otro lado minimizar al máximo los efectos negativos del juego.
Si realizamos una correlación con los departamentos con más turismo en
nuestro país, observamos más ofertas de juegos y más problemas con los
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juegos. Lo vemos claramente en Montevideo y Maldonado, también se da
en menor medida en Colonia, Salto y Rio Negro.

c.- Con la cantidad de ofertas de juegos y tipos de juegos.
Una de las variables más importantes para comprender los problemas de
los juegos de azar y apuestas por dinero, es observar y analizar la cantidad
de ofertas de juego. La ludopatía no es más ni menos que la suma
algebraica de los enfermos que cada juego provoca. Hay que tener en
cuenta también el poder adictivo de cada juego, no es el mismo el de una
máquina electrónica tipo C que una lotería semanal. Por lo tanto es
importante analizar en cada país, el número de casinos, el número de
salas de juego, la cifra total de máquinas electrónicas ya sean de tipo C o
de tipo B y también el grado de invasión y penetración en los lugares de
los juegos por internet en la población. En menor medida las loterías, las
rifas, las quinielas, las tómbolas, que también van sumando. También está
el grupo de juegos que se realizan en las ciudades o pueblos del interior,
como en el medio rural, ya sean apuestas de carreras de caballos, las
luchas de gallos, la lucha de caninos, y otros tipos de juego que son típicos
en lugares periféricos o más alejados de las ciudades y capitales. Cada país
desarrolla en mayor o en menor grado la cantidad y los diferentes tipos de
juegos. Hay algunos que tienen muchos casinos, otros una gran cantidad
de salones de juego, otros muchas máquinas tragamonedas barriales,
otros como Brasil el denominado “Juego del Bicho”. En Colombia el
“Chance” es un juego muy popular. Como regla general a mayor oferta de
juego más problemas con la ludopatía.

d.- Las ciudades y el medio rural.
En el tema del juego es importante tener en cuenta las diversidad cultural
pero también gran diferencia entre las ciudades ya sean capitales o no, y si
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son ciudades balnearias, porque la situación cambia radicalmente. Las
grandes ciudades son caldo de cultivo para el desarrollo de los juegos de
mayor poder adictivo, así como de una gran variedad de ofertas de juego.
En cambio en el interior, en las alturas como las cordilleras, los grandes
lagos, ríos o lagunas, con el desierto, o el medio rural para el desarrollo de
la ganadería o grandes zonas de cultivo, se desarrollan otro tipo de ofertas
de juego, de tipo más primitivo y de menos poder adictivo. Desplazarse a
una ciudad para jugar exige mucho tiempo que va en contra de dos
principios científicos para generar adicción, como son la inmediatez del
premio y estar en un ambiente que le genere una emoción permanente.
En cambio aquí lo que más favorece el juego es el aburrimiento. Es
probable que esto vaya cambiando con la llegada de internet.

e.- Regulaciones de los juegos de azar y de apuestas por dinero.
Todo país precisa de alguna u otra manera regular las ofertas de juego, ya
que estas pueden ser enormes y cada vez aparecen con más poder
adictivo. La relación de las ofertas de juego legales frente a la cantidad de
ofertas de juego no legales, es un factor importante a tener en cuenta
cuando se estudia el tema de los problemas con los juegos.

f.- La trasmisión o contagio social del juego.
La trasmisión social es la difusión de un afecto o de una conducta de una
persona dentro de un grupo a otros integrantes del mismo. Esta difusión
de emociones, de estados de ánimo o ideas se comunica entre las
personas y por ello se multiplican y se refuerzan. Un individuo aislado
ingresa en un lugar cerrado, o va a un barrio o una ciudad donde de
alguna manera acepta una forma de comportamiento de otros, que desea
y busca realizarlos como los demás. Cuando el grupo se transforma en una
multitud se trasmiten sentimientos intensos como son las pasiones y
termina imitándolos. Esta difusión se da a veces de forma muy rápida, y
pasa de un individuo a otro de forma involuntaria y sin mediación del
pensamiento, adquiere un estado de ánimo, - como puede ser una
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excitación - y se genera un impulso o forma de conducta que lo lleva a
jugar. A mayor anonimato, más impersonal la interacción, los sujetos
quedan presos de esta situación. Todo esto se ve claramente en los juegos
de apuestas, cuando hay grandes pozos acumulados, en campeonatos
mundiales de diversos deportes, en lugares donde la animación está en los
ambientes de juego. Los estudios históricos han descrito verdaderas
“epidemias de juego”.
En nuestro país visualizamos algo de esto en determinadas ciudades
como; Rivera, Artigas, Rio Negro entre otros, donde la animación intensa
está del lado uruguayo. También en múltiples lugares en donde la gente se
reúne y se trasmiten el afán impetuoso del juego de apuesta.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
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2.1.- Principios de los estudios poblacionales.

Un país necesita tener información científica sobre los problemas de salud
de la población, sin ellos no se podría saber que enfermedades están
afectando a su gente. Sin estos datos no es posible planear estrategias de
prevención, y menos planificar las pautas terapéuticas.
Los Problemas con los Juegos de Azar y de Apuestas por Dinero, puede
enfermar a la población provocándole daños a veces muy serios. En el año
1980 se ubica la patología por juego por primera vez dentro de los
manuales y clasificaciones internacionales como una enfermedad mental.
Hasta al día de hoy, no se para de actualizar y agregar más datos a estas
clasificaciones. Pero no solamente tener datos e indicadores científicos de
esta enfermedad es importante para el personal de salud, sino también
para un gran número de participantes en nuestra sociedad, como la clase
política, para los gestores de los juegos, para los juristas, para los medios
de comunicación para brindar una información certera y fidedigna.
Una vez que hemos identificado un problema científico, es este caso saber
la cantidad de personas que sufren de juego patológico en el Uruguay, es
necesario realizar una recolección de datos que nos permitan la medición
necesaria para confirmar el problema o rechazarlo.
Para Identificar las variables el investigador debe definir de manera
operativa, especificando el método y la escala con las cuales llevará a cabo
la medición.
Para realizar una medición adecuada es necesario contar con buenos
instrumentos de medición para una buena recolección de datos. Todo
instrumento de medición debe ser válido y preciso. En el presente estudio
de Prevalencia a nivel Nacional sobre los Problemas con los Juegos, se
recurrió a aquellos cuestionarios que ya fueron validados a nivel
internacional, y a su vez muy probados por la comunidad científica. Nos
referimos en primer lugar al SOGS que fue el primero en utilizarse, y que
durante toda la década de 1990 fue muy aplicado mundialmente. Luego
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vino el DSM IV donde se dieron cambios de los criterios para el
diagnóstico de Juego Patológico y también un cambio en el punto de
corte. Fue así que luego se adaptó para estudios poblaciones y surgió el
NODS muy utilizado durante el 2.000. Finalmente surgió el PGSI o PGCI
que es el que más se utiliza actualmente, no por eso se dejaron de usar
los anteriores o parte de ellos, incluso hay países que siguen utilizando por
ejemplo el SOGS.
Veamos cada uno de ellos:
El cuestionario SOGS (South Oaks Gambling Screen) fue creado en el año
1987 por H. R. Lesieur y S. R. Blume en EEUU, posteriormente sufrió varias
adaptaciones. Es un breve cuestionario compuesto por 24 ítems de los
cuales cuatro no se consideran en la puntuación final, quedando ésta
compuesta de 20 ítems. El contenido de los ítems se relaciona entre otras
cuestiones, con las conductas de juego, fuentes de obtención de dinero
para jugar o pagar deudas y las emociones implicadas. Las preguntas están
referidas al juego, considerado siempre como apuesta, las últimas
preguntas miden el nivel de endeudamiento y posibles problemas
judiciales.

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
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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

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
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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
h) De la firma de cheques falsos o de extender cheques sin fondo.

Tabla 1
RESULTADO DEL CUESTIONARIO PREGUNTA POR PREGUNTA APLICADO
A NIVEL NACIONAL EN PORCENTAJES.
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En el año 2015 se llevó a cabo el primer estudio a nivel nacional en el
Uruguay aplicando este instrumento, y se obtuvo una prevalencia para el
juego patológico de 1,1%, y un 0,9% de juego problemático. En otras
palabras había un 2% de población o sea 46.600 personas que sufrían un
problema con el juego, de los cuales 25.530 personas eran jugadores
patológicos.

Tabla 2

Juego Patológico según el SOGS año 2015
1,1% a nivel nacional. 25.530 ludopatías

Juego Problemático según SOGS año 2015
0,9% a nivel nacional. 21.070 personas

En el actual estudio se usaron otros instrumentos como el NODS y el PGSI.
Ambos han sido muy utilizados por la comunidad científica internacional,
aunque en la última década se está utilizando más el PGSI. Permiten
obtener información sobre la prevalencia de los problemas con los juegos.
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2.2.- Metodología.
A continuación se mostrará los aspectos metodológicos utilizados:
Tabla 3

De acuerdo a la metodología utilizada se realizaron dos tipos de muestras
una de 803 casos a teléfonos celulares, y otra de 7719 casos a través de
una encuesta online autoadministrada. El universo total de mayores de 18
años en nuestro país es de 2.400.000 personas aproximadamente.
Obsérvese la tabla 3.
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2.3.- Composición de la población.
Tabla 4

Es importante para el estudio de la prevalencia de los problemas con los
juegos ver la Tabla 4, que analiza la composición de la población por
departamentos y por Nivel Socioeconómico. Están agrupados de forma
que van primero los departamentos con mayos cantidad de habitantes a
aquellos con menor población. Después se analiza su nivel
socioeconómico.
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Tabla 5

A los efectos del procesamiento del total del país, se le asigna a cada
departamento su peso real en la población del Uruguay mayor de 18 años.
Finalmente se ponderan los resultados dentro de cada departamento por
Nivel Socioeconómico según el INSE 2018. Ver Tabla 5.
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2.4.- Consideraciones metodológicas a partir de los resultados.
Tabla 6

En la Tabla 6, se comparan las muestras que provienen de la encuesta
telefónica, con la encuesta que viene de la encuesta online.
La conclusión es que la metodología online capta mejor la prevalencia de
los problemas con el juego al ser autoadministrada.
Nuestro país ha realizado un gran esfuerzo en el desarrollo de las
telecomunicaciones y hay una gran penetración de la fibra óptica en todo
el territorio nacional, como la utilización de computadoras y la web, lo
cual ayuda al uso de esta metodología en la presente investigación.
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2.5.- Cuestionarios internacionales y recolección de otros datos.
Tabla 7

El cuestionario del presente estudio de prevalencia a nivel nacional consta
de las siguientes partes:
De la aplicación de dos cuestionarios validados a nivel internacional para
el estudio de la prevalencias para los problemas con los juegos de un país.
Ellos son, el PGSI o Índice de Severidad de los Problemas con el Juego. Es
el más utilizado en la actualidad a nivel mundial. El otro cuestionario es el
NODS también muy utilizado, más adelante veremos detalladamente
estos instrumentos. Ambos cuestionarios se aplicaron a todos los
entrevistados, en orden aleatorio, de tal forma que a la mitad de la
muestra se le aplicó primero el NODS y a la otra mitad se le aplicó
primero el PGSI. Después se realizó una correlación entre las prevalencias
del juego patológico y del juego problemático con diferentes tipos de
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juegos. Finalmente se correlacionó con las edades, el sexo, el NSE según
INSE y por cada departamento del país.

2.6.- El cuestionario NODS.

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS DEL JUEGO

El NODS (National Opinion Research Center DSM Screen for Gambling
Problems), es una herramienta utilizada para el análisis en materia de
prevalencia. El NODS fue diseñado para identificar a aquellos jugadores
que deben modificar su comportamiento con respecto al juego o para
modificar su relación con el mismo. Está basado en los criterios del
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) para
detectar problemas de juego patológico (Asociación Norteamericana de
Psiquiatría, 1994) y fue desarrollado originalmente por el Centro
Nacional de Investigación de Opiniones (NORC) para asesorar a la
Comisión Nacional para el Estudio del Impacto del Juego en EE.UU. A
diferencia del SOGS que está basado en los criterios del DSM III, el
NODS introduce dos cambios, el primero pone los criterios del DSM IV y
el segundo sube el punto de corte a 5 puntos. Esto produce que los
valores que se obtienen con este instrumento son más bajos que el
anterior. Básicamente, el sistema NODS consiste en estimar la
prevalencia de juego en las personas, a lo largo de la vida, por una
parte, y en el último año, por otra. Para ello, analiza las respuestas en
un total de 17 ítems, que posteriormente son agrupados en 10
categorías.
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ITEMS AGRUPADOS:
PREOCUPACIÓN.1.- ¿Ha tenido períodos de 2 o más semanas en las que pasase una gran
cantidad de tiempo pensando en sus experiencias con el juego o
planificando detalladamete futuros episodios de juego o de apuestas?
2.- ¿Ha tenido períodos de 2 o más semanas en las que pasase mucho
tiempo pensando en cómo conseguir dinero para jugar?

TOLERANCIA.3.- ¿Ha mantenido períodos de 2 o más semanas en los que necesitaba
jugar con cantidades de dinero cada vez mayores que antes para
conseguir la misma excitación?

SÍNDROME DE ABSTINENCIA.4.- ¿Ha intentado alguna vez de dejar, o reducir o controlar el juego?
5.- En una o más de estas ocasiones de intento de dejar, reducir o
controlar su juego, ¿se sintió intranquilo o irritable?

PÉRDIDA DE CONTROL.6.- ¿Álguna vez ha intentado dejar, reducir o controlar su conducta de
juego sin poder conseguirlo?
7.- ¿Y en el caso de que fuese así, ¿ha sucedido 3 o más veces?

ESCAPE.8.- ¿ha jugado alguna vez como forma de de escapar de los problemas
personales?
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9.- ¿Ha jugado alguna vez para aliviar sentimientos desagradables como
culpabilidad, ansiedad, indefensión o depresión?

RECUPARACIÓN COMPULSIVA.10.- ¿Ha tenido alguna vez un período en el cual si perdía dinero en el
juego volvía otro día para recuperarlo?

MENTIR.11.- ¿Ha mentido alguna vez a su familia, amigos a a otros sobre cuánto
juega o cuánto dinero perdía en el juego?
12.- Si es así,¿esto ha sucesido 3 o más veces?

ACTOS ILEGALES.13.- ¿Ha extendido alguna vez un cheque sin fondo o cogido dinero que no
era suyo de familiares u otra persona para gastar en el juego?

ARRUINAR RELACIONES SIGNIFICATIVAS.14.- ¿Le ha causado alguna vez el juego problemas graves o repetidos en
su relación con algún familiar o amigo?
15.- ¿Le ha producido el juego algún problema con los estudios, como por
ejemplo perder clases o días de escuela o suspender algún curso?
16.- ¿Le ha causado el juego la pérdida de un trabajo, tener problemas en
el trabajo o no poder aprovechar una oportunidad profesional?

47

MANTENIMIENTO FINANCIERO.17.- ¿Ha necesitado alguna vez pedir dinero prestado a un familiar, o a
otra persona, para poder salir de una situación económica desesperada
causada en gran parte por el juego?

Una vez agrupadas las respuestas, la muestra queda distribuida en cuatro
categorías, según su nivel de problemática con el juego. Así, y teniendo en
cuenta el total de criterios alcanzados, los perfiles se establecen de la
siguiente manera:
• Personas con patología (máximo nivel) son aquellas personas que
puntúan 5 o más criterios.
• Personas con problemas, son aquellas que se identifican entre 3 y 4
criterios.
• Personas en riesgo, que suman entre 1 y 2 criterios.
• Personas sin riesgo, (nivel más bajo) que han jugado en alguna ocasión
pero no se identifican con ningún criterio asociado al riesgo.
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2.7.- El cuestionario Índice de Severidad de los Problemas con el Juego

PGSI

El Índice Canadiense para los Problemas con los Juegos.
El objetivo era desarrollar un instrumento nuevo que midiera los
problemas con el juego para su uso en encuestas generales de población,
y que reflejara una visión holística del juego e incluyera más indicadores
del contexto social. El proyecto se inició en setiembre de 1996, cuando
representantes de los gobiernos provinciales canadienses se reunieron en
Winnipeg para discutir prioridades comunes. Este grupo generó un
subcomité, el Grupo de trabajo interprovincial sobre problemas con el
juego, que emitió una solicitud de propuestas en junio de 1997. La
solicitud de propuesta especificó que el objetivo era desarrollar un nuevo
enfoque para el estudio de los problemas con el juego, basado en la teoría
e incluyendo el desarrollo y prueba de un nuevo instrumento de medición
para problemas con el juego para su uso en encuestas generales de
población. La primera fase, que implicó una aclaración del concepto de
juego patológico, el desarrollo de una definición operativa y el desarrollo
de un proyecto del cuestionario para medir el juego patológico en la
población general. Las otras fases fueron pruebas de campo y análisis de
los resultados.
El PGSI fue un paso más allá de la mayoría de los cuestionarios en uso
hasta ese momento, debido a que hace mayor énfasis en los factores
sociales y ambientales relacionados con los problemas con los juegos.
Este énfasis se refleja tanto en la composición de los nueve ítems, como la
correlación de los componentes en relación al resto del índice. Este énfasis
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ha resultado en una mayor detección de la población clasificada como de
riesgo moderado o bajo.
En el pasado, las encuestas de prevalencia han utilizado medidas
desarrolladas basándose en muestras clínicas de jugadores patológicos,
que se sabe que son demográficamente diferentes de los jugadores con
problemas de la población general. El estudio poblacional ha incluido a
mujeres, minorías étnicas y personas con un estatus socioeconómico más
bajo que el promedio.
La inclusión de elementos que abordan el contexto social y ambiental
trata de capturar algunas de estas poblaciones poco representadas en
otros cuestionarios. La inclusión de estos aspectos del juego patológico
también permite el desarrollo de otros perfiles de los problemas con el
juego.

Índice de Severidad de los Problemas con el Juego (PGSI)
Durante los últimos doce meses:
1. ¿Ha apostado más dinero del que podía permitirse perder?
2. ¿Tiene la necesidad de apostar cada vez más dinero para sentir la
misma excitación?
3. ¿Ha vuelto a jugar otro día con el fin de recuperar el dinero que había
perdido jugando?
4. ¿Ha vendido algo o pedido prestado con el fin de obtener dinero para
jugar?
5. ¿Ha tenido la sensación de que, tal vez, tuviera un problema con el
juego?
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6. ¿Le ha causado el juego problemas de salud, incluidos estrés o
angustia?
7. ¿Ha habido gente que haya criticado sus hábitos de juego o que le
haya dicho que tiene un problema con el juego?
8. ¿Le han provocado sus hábitos de juego problemas económicos a
usted o a su entorno?
9. ¿Se ha sentido culpable de sus hábitos de juego o de lo que sucede
cuando juega?

Opciones de respuestas: Nunca (0 punto), a veces (1 punto), casi siempre
(2 puntos), siempre (3 puntos).
Puntaje:
0 punto: sin problema de juego.
1-2 puntos: bajo nivel de problema, con pocas o ninguna consecuencia
negativa.
3-7 puntos: nivel moderado de problema, con algunas consecuencias
negativas.
8 puntos y más: problema de juego, con consecuencias negativas y
posible pérdida de control.

Obsérvese un estudio comparativo entre el cambio del SOGS al NODS de
las investigaciones realizadas en comunidades autónomas de España, del
Juego Patológico y Juego Problemático.
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Estudios realizados con SOGS en 1990.
Tabla 8
Comunidades

Autor

Año

muestra

J. Patol

J. Prob

1 Cataluña

Cayuela

1990

1.230

2,5%

2 Sevilla

Legardo, Babin,

1992

592

1,7%

5,2%

3 Galicia

Becoña y Fuentes 1994

1.028

1,4%

2,0%

4 Andalucía

Tejeiro

1998

419

1,9%

3,6%

5 Andalucía

Ramírez

1999

3.000

1,6%

1,4%

Estudio de Prevalencia con NODS después del 2000.

1 Galicia

Becoña

2004

1.624

0,3%

0,3%

2 Cataluña

Generalitat

2009

3.000

0,2%

0,5%

3 Toda España
A lo largo de la vida

D.G.O.T.

2015

7.121

0,3%
0,9%

0,6%
1%

Los valores obtenidos por el NODS son inferiores a los obtenidos por el
SOGS en muchas de las Comunidades Autónomas de España. Se le
atribuye un cambio en los criterios de los del DSM III a los del DSM IV y
una modificación en el punto de corte en el NODS que sube a 5 puntos.
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2.8.- Ejemplo del uso de los cuestionarios internacionales para medir los
Problemas con los Juegos a nivel de países.
2.8.1.- Cuestionario SOGS.
País

Tabla 9

Autor

Año

J. Patol.

J. Prob.

Muestra

1

Canadá

Ladouceur et. al

1.999

2,1%

2

Suecia

Ronmberg

2.000

0,6%

3

Reino Unido

Spronston et. al

2.000

0,8%

4

EEUU

Welte et. al

2001

1,9%

2.638

5

Australia

Hierg y Breen et.

2002

3%

3.000

6

Canadá

Hardoon et. al

2004

2,6%

7

Nueva Zelanda

Abbot et. al

2004

1,2%

7.139

8

Holanda

De Bruin

2006

0,3%

0,6% 5.575

9

Canadá

Williams et. al

2008

1,0%

1,4% 8.496

10 Suiza

Bondolfi

2008

0,5%

0,8% 2.803

11 Suecia

Swedish N.I. of P. 2009

0,8

1,2% 15.000

12 Italia

Barbaranelli

2010

1,27%

13 Australia

Haase et. al

2011

2,1%

14 Filandia

2011

1,0%

4.484

15 Alemania

2.011

0,4%

5.990
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1.257

2.000
2,8% 15.002

Se realizó una media de todas las investigaciones
internacionales realizadas: con SOGS y obtenemos: 1,30%
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2.8.2.- Cuestionario NODS.
Tabla 10
País

Autor

Fecha

Muestra

J. Patol.

J. Prob.

1

Suecia

Volberg et. al

2001

9.917

0,6%

2

EEUU

Petry y Mallya

2004

2.986

1,8%

3

Canadá

Cox et. al

2004

1.489

1,3%

4

EEUU

Cunningham

2005

1.142

2,5%

5

Bélgica

Druine et. al

2006

3.002

0,4%

1,6%

6

Suiza

Brodbeck

2007

4.497

0,3%

0,6%

7

Canadá

Williams et. al

2008

8.496

0,9%

1,1%

8

EEUU

Kessler et. al

2008

3.435

0,6%

2,3%

9

Suiza

2009

6.385

0,02%

10 Alemania

2011

2011

8.731

0,2%

11 Alemania

Haase et. al

2011

15.002

0,23%

0,25%

La media de las investigaciones internacionales realizadas con
NODS dio: 0,8% último año
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2.8.3.- Cuestionario PGSI.
Tabla 11
País

Autores

Año

Muestra

J. Patol.

J. Prob.

1

Canadá

Ferris y Wyne

2000

2

Canadá

Kairous et. al

2005

3.532

1,7%

3

Canadá

Cox et. al

2005

34.770

2,0%

4

Canadá

Williams et. al

2008

8.496

0,8%

5

Suecia

2009

9.458

0,3%

6

Suecia

Swewdish N.I.P.H

2009

7

Nueva Zelanda

Mason

2009

12.488

0,4%

8

Francia

2010

25.034

0,4%

9

Gran Bretaña

Gran Bretaña

2010

7.756

0,7%

10 Noruega

Bakken

2010

4.636

2,1%

11 Irlanda del Norte

Irlanda del Norte

2010

1.032

2,2%

12 Gran Bretaña

Wardie et. al

2011

7.756

0,7%

2,5%

13 Francia

Costes et. al

2011

25.034

0,4%

1,3%

0,7%

0,4%

La media de todas las investigaciones internacionales con el
PGSI resultó: 0.98% último año
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2,4%

1,7%

4.4%

Si comparamos los resultados de los tres instrumentos para estudiar la
prevalencia del Juego Patológico obtenemos:

El SOGS da el porcentaje mayor 1,30%
El PGSI de un porcentaje intermedio 0,98%
El NODS da el porcentaje más bajo 0,80%
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Tabla 12

En la Tabla12, observamos los resultados de la encuesta telefónica. La
muestra fue mucho más pequeña y los resultados son muy erráticos,
dando muy bajo la prevalencia de juego Patológico, siendo de 0,0% para el
PGSI, medida que no coincide con la realidad, y da un 0,10% para el NODS
último año. Por lo tanto esto se tomará como una muestra de tanteo, en
cambio los datos que vienen con la metodología online, serán con los que
nos basaremos para sacar las principales conclusiones del presente
estudio.
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2.9.- Resultados de la Prevalencia de los Problemas con los
Juegos según PGSI y NODS.
Tabla 13

Tomamos como válidos los resultados que provienen de la encuesta
online, y que se logró una muestra de 7113 personas, cifra muy
importante para nuestro país.
Según el resultado del PGSI se obtiene que un 1,6% de la población
padece de Juego Patológico, un 5,6% un nivel moderado de problemas
con el juego o de juego problemático, y un 12,5% un nivel bajo, o de riesgo
bajo de problemas con los juegos.
Según el resultado de la aplicación del NODS último año, un 1% de la
población tiene un Juego Patológico, un 1,5% de Juego Problemático, y un
10,4% de la población un juego de riesgo.
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Finalmente el resultado del NODS para toda la vida, da que un 2% de la
población tiene un Juego Patológico, y un 3,0% tiene un Juego
Problemático, un 10,4% presenta un juego de riesgo. Resaltaremos los
resultados más significativos desde un punto de vista clínico.
Tabla 14

PGSI último año

1,6% Juego Patológico
38.539 personas
5,6% Juego Problemático

NODS último año

1,0% Juego Patológico
24.037 personas
1,5% Juego Problemático

NODS toda la vida

2,0% Juego Patológico
48.173 personas
3,0% Juego Problemático
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2.10.- Rango entre Prevalencias y cantidad de personas con problemas.

Rango entre Prevalencias NODS y PGSI último año
Juego Patológico
1% a 1,6%

Rango entre Prevalencias NODS y PGSI último año
Juego Problemático
1,5% a 5,6%

Problemas con los Juegos NODS
Juego Patológico + Juego Problemático
2,5%

Problemas con los Juegos PGSI
Juego Patológico + Juego Problemático
7,1%

Ahora realizaremos una media estimada con números enteros y absolutos
a los efectos de tener una idea rápida y clara de los problemas con los
juegos en el país. Esto es útil desde un punto de vista clínico, ya que nos
permite conceptualmente seleccionar y plantear estrategias terapéuticas,
como de prevención en cada lugar del territorio nacional.

61

Media Estimada de Juego Patológico

1.3%
Cantidad de personas con Juego Patológico 31.300

Media Estimada de Juego Problemático

3,5%
Cantidad de personas con Juego Problemático 84.300
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TERCERA PARTE
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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Los Juegos de azar y de apuestas por dinero varía de un país a otro, hay
una gran cantidad de tipos de juegos, y siempre se están inventando
nuevos que a veces se imponen y otras no. Algunos están un tiempo en la
sociedad, y luego dejan de jugarse. Nuestro país está atravesando un
cambio de su matriz de juegos, debido a las nuevas tecnologías, a los
nuevos medios de comunicación, a la globalización, que hace que se estén
imponiendo los juegos con formato digital, electrónico, computarizados y
trasmitidos a través de internet o de forma online.
Con esto observamos que no todos los países desarrollan los mismos
juegos, sino que hay una gran variedad y también el poder adictivo varía
de un lugar a otro, incluso en un mismo juego. Las variantes de los juegos
entre los países, depende de varios factores: de su historia, de las
costumbres, de la cultura, de cómo se programen, de la Promoción del
Juego Responsable, de la regulación, y otros más.
A continuación veremos los tipos de juegos de diferentes países para dar
una idea de este fenómeno.
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España.- Los principales juegos son:
- Loterías y afines. Se incluye
aquí el Euromillones.
- Lotería instantánea.
- Bingo.
- Máquinas Tragamonedas
Barriales tipo B.

-

Juegos de cartas.
Juegos de Casino.
Salas de apuestas.
Apuestas Hípicas.
Juego Online autorizado
hay más de 15 juegos.

Italia.- Lotería instantánea
electrónica.
- Juego numérico.
- Máquinas Tragamonedas
Barriales.

- Terminal de Video Loterías.
(VLT)
- Juego online dentro y fuera
de las casas.
- Casinos.
- Bingos.

Francia.- Loterías y afines.
- Casinos 200.
- Máquinas Tragamonedas
autorizada sólo dentro de
los Casinos.
- Apuestas Hípicas. Muy
importante en Francia.

- Póker.
- Otros juegos de cartas.
- Apuestas deportivas
presenciales.
- Juegos online.-
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Argentina.-

-

Loterías y afines.
Máquinas Tragamonedas Casino.
Tragamonedas Barrial.
Bingo.
Apuestas deportivas.
Apuestas por Internet.
Apuestas ámbitos privados
Casinos.

Portugal.-

Juegos de loterías y afines.
Lotería instantánea.
Euromillones.
Bingos.
Tragamonedas dentro de un Casino.
Bwin.
Juegos online.
Juegos de cartas por dinero
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3.1.- Principales juegos de azar y de apuestas en el Uruguay.
Tabla 15
Juegos Consumidos.

Si observamos la tabla 15, vemos que el juego más popular y que tiene un
59% de personas que lo juegan es el 5 de Oro, luego le sigue la quiniela
con un 36%, la raspadita con un 36% y la lotería nacional tiene el 17%. Le
siguen otras familias de juegos como las cartas con un 20%, Luego
aparecen el grupo de los juegos dentro de los casinos y ahí está en primer
lugar el slots o tragamonedas con un 15%, le sigue la ruleta con un 5% y
los juegos de las cartas dentro de un casino con un 2% de la muestra
poblacional. Con un 5% están los tragamonedas barriales, con un 3% el
supermatch, las carreras de caballos con el 2% y los juegos online con un
5%.
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Quiniela

Raspadita

Cartas

Lotería Nacional

Tragamonedas Casinos

Tragamonedas Barrial

Ruleta en un Casino

Juego Online Exterior

Supermatch

Carrera Caballos

Cartas en un Casino

Apuestas Deportivas Ext.

Total

59%

36%

36%

32%

20%

17%

15%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

Hombres

60%

36%

32%

32%

19%

18%

15%

6%

6%

4%

5%

3%

2%

2%

Mujeres

57%

36%

39%

32%

21%

16%

14%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

%

18-29 años

42%

23%

40%

20%

30%

7%

20%

9%

9%

6%

5%

3%

4%

2%

30-44 años

62%

39%

37%

34%

21%

14%

14%

5%

4%

4%

4%

2%

2%

1%

45-59 años

67%

43%

36%

41%

17%

22%

14%

5%

4%

4%

2%

2%

2%

%

60 años y más

62%

37%

29%

32%

13%

24%

11%

2%

2%

2%

1%

2%

1%

1%

NSE alto

62%

29%

23%

22%

21%

24%

15%

3%

6%

3%

3%

3%

2%

1%

NSE medio

60%

38%

36%

33%

20%

17%

16%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

NSE bajo

53%

36%

42%

37%

21%

12%

12%

8%

3%

4%

3%

3%

2%

1%

Montevideo

59%

34%

36%

31%

21%

17%

19%

5%

6%

4%

4%

2%

2%

1%

Interior

58%

37%

35%

33%

20%

17%

12%

5%

3%

4%

3%

3%

2%

1%

Tómbola

5 de Oro

Tabla 16

Juegos Consumidos en el último año según segmentos de la Población
La tabla 16 los agrupó según segmentos de la población, el primero que
observamos es según el género. Hay algunos juegos que lo practican más
los hombres como, la ruleta, el supermatch, las apuestas deportivas desde
el exterior y las carreras de caballos. Las mujeres, la raspadita, las cartas y
los slots o tragamonedas tanto de los Casinos como los Barriales.
Con respeto a los segmentos por edad la franja entre los 18 a 29 años
juega más al supermtach, a las cartas, los juegos online y a los
tragamonedas. Los slots o tragamonedas de los casinos se juegan en dos
períodos de la vida, el primero en gente joven y luego en la edad media de
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la vida. Vemos también que las personas mayores juegan mucho al 5 de
Oro y Lotería Nacional.

En relación al nivel socioeconómico se juega en los tres niveles. En el nivel
socioeconómico bajo se juega más a la quiniela, la raspadita, la tómbola y
los tragamonedas barriales.
Con respeto a la relación Montevideo e Interior, el porcentaje es muy
parecido con la salvedad que en Montevideo se juega más a los juegos
online con el exterior, a los slots o tragamonedas y la ruleta de los casinos,
en cambio en el Interior a quiniela y la tómbola.
Por juegos:
El 5 de Oro como la Lotería Nacional la juegan un poco más los hombres a
edades medias y avanzadas de la vida, y de buen NSE.
Raspadita en mujeres jóvenes y de NSE bajo.
La quiniela en personas de edad media de vida, NSE medio a bajo y un
poco más en el Interior.
Los slots o tragamonedas de los Casinos lo juegan más personas jóvenes,
de buen NSE y más en Montevideo.
Los tragamonedas barriales se juega más en personas jóvenes y de NSE
bajo.
La ruleta dentro de los casinos la juegan más hombres jóvenes, de buen
NSE y más en Montevideo.
Los Juegos online del exterior lo juegan personas jóvenes y más hombres.
Las apuestas deportivas del exterior lo mismo que la anterior, hombres
jóvenes.
El supermatch lo juegan más hombres jóvenes, y está muy distribuido en
los NSE y tanto en Montevideo como en el Interior.
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3.2.- Frecuencia de tipos de juegos hace 4 años.
Llama poderosamente la atención, que si comparamos el estudio realizado
hace cinco años atrás con el SOGS a nivel nacional, se obtenían los
siguientes resultados: 3,9% para el juego online, 2,6% para las apuestas
deportivas, 3,5% para las máquinas tragamonedas barriales y 1,8% para
las carreras de caballos. Se obsérvese la tabla 17 siguiente y compáresela
con la tabla 18.
Tabla 17
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3.3.- Frecuencia de Juegos.
Tabla 18

Ahora analizaremos las personas que jugaron por dinero en los últimos
doce meses, y lo hacen 1 o más veces por semana o menos de 1 vez por
semana.
En la tabla lo primero que llama la atención es el gran porcentaje que
juega en forma online del exterior 1 o más veces por semana. En otras
palabras juega todas las semanas en un 38% de los casos. Hubo un
crecimiento importante del último estudio de prevalencia de hace cinco
años.
Luego le siguen como es tradicional el 5 de Oro, la tómbola con un 34% y
un 24% respetivamente. El supermatch ocupa el cuarto lugar con un 23%.
El 21% juega a las cartas todas las semanas, la misma cifra para la
raspadita 21%.
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Otro aumento muy grande en cinco años, es el aumento de la frecuencia
semanal de los tragamonedas barriales con un 21%. Esta frecuencia es
muy superior a la de los tragamonedas de los casinos que tienen un 11% a
nivel nacional. La quiniela tiene una frecuencia del 20%. Las carreras de
caballos a nivel de todo el país tienen una frecuencia de un 16%. Con un
13% están los juegos online bajo la modalidad de apuestas deportivas.
Al final aparecen los juegos dentro de los casinos, los slots con un 11%, las
cartas con un 9% y la ruleta con un 7%. En último lugar se encuentra la
lotería nacional con un 3%. Creemos que gran parte de esto se debe al
cambio de la matriz de juegos, por ejemplo ahora está la ruleta
electrónica, las cartas juegos muy populares en nuestro país, muchos se
realizan de forma electrónica y otros vía online. A las carreras de caballos
se agregaron, más hipódromos y también la posibilidad de apostar de
forma online en otras carreras internacionales. Los juegos online
aumentaron mucho, suceso no correcto ya que se aprobó una ley que no
los habilita.
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Tabla 19
Frecuencia de Juego según segmentos de la Población
(% de “1 ó + veces por semana”)

En la tabla 19 estudiaremos la frecuencia de los juegos por segmento de la
población, siempre remitiéndolos a 1 o más veces por semana.
El relación al sexo hay poca diferencia entre los juegos, excepto en
algunos donde los hombres juegan con más frecuencia como: supermtach,
raspadita, apuestas deportivas del exterior, tragamonedas de un casinos y
carreras de caballos.
Las mujeres juegan con más frecuencia a las cartas dentro de un casino, la
tómbola, y algunos juegos online del exterior.
Por rango de edades de los 18 a 29 años juega con más frecuencia al
supermatch, las cartas, los juegos online del exterior, a las carreras de
caballos y la lotería nacional.
Entre los 30 a los 44 años se juega con más frecuencia a las apuestas
deportivas del exterior y los tragamonedas barriales.
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Entre los 45 y 59 años se juega más a la tómbola, apuestas deportivas del
exterior, y a los tragamonedas de los casinos.
Con más de 60 años los más frecuentes son: el supermatch, la quiniela, la
raspadita, cartas, el 5 de Oro y la ruleta.
Según el nivel socioeconómico:
Alto: Quiniela y tragamonedas de casinos.
Medio: Tragamonedas de casinos y quiniela.
Bajo: Supermatch, cartas de un casino, tómbola, juegos online del
exterior, tragamonedas barriales, ruleta, carrera de caballos.
Entre Montevideo y el Interior.
Las mayores diferencias en los hábitos de juego se ve en:
Montevideo: más Juego online del exterior y apuestas deportivas del
exterior.
Interior: Los tragamonedas en un casino y tragamonedas barriales.
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3.4.- Por cuestionarios.
3.4.1.- Respuestas al PGSI.
Tabla 20

Del análisis de las respuestas de una muestra de 7.113 personas que
jugaron en los últimos 12 meses surge:
Que un 15% contestó de forma afirmativa la pregunta ¿has vuelto otro día
para tratar de ganar de nuevo dinero que habías perdido al jugar? Un 13%
la contestó “A veces”, un 4% “Casi siempre” y un 1% “Siempre”. Es de
señalar que el PGSI es muy sensible y basta que marque “A veces” y se
computa como positiva.
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La segunda pregunta que se respondió de forma afirmativa con más
frecuencia fue: ¿has apostado más dinero del que podías permitirte
perder? Un 11% respondió “A veces”, un 2% “Casi Siempre” y un 1%
“Siempre”.
La tercera más respondida de forma afirmativa con un 7% fue: ¿te has
sentido culpable de la forma en que jugas o por lo que cuando juegas?
La cuarta, ¿has tenido que apostar cada vez más dinero para sentir la
misma emoción al jugar? con un 6%.
La quinta, ¿has tenido que apostar cada vez más dinero para sentir la
misma emoción al jugar? con un 5%.
La sexta, ¿has sentido que podrías tener un problema con el juego?, un 5%
contesto de forma afirmativa.
La séptima, ¿te han criticado por jugar o te han dicho que tenés un
problema con el juego aunque no sea cierto?, un 4% de afirmativos.
La octava, ¿el juego te ha causado algún problema de salud incluyendo
estrés o ansiedad?, 3% de positivos.
La novena, ¿has perdido dinero prestado o vendido alguna cosa para
conseguir dinero para jugar? Es una pregunta que mide el nivel de
gravedad dada por el nivel de endeudamiento, con un 2% de afirmaciones.
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3.4.2.- Respuestas al NODS, alguna vez en la vida y en el último año.
Tabla 21
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Se aplicó el cuestionario NODS a una muestra de 7113 personas, consta de
17 preguntas en donde se debe responder a cada una si fue a lo largo de la
vida y en el último año. El porcentaje de las respuestas de “alguna vez en
la vida” son mayores por la cantidad de años para atrás que investiga,
muchos que contestan de forma afirmativa ya no juegan. Las preguntas
con más alto porcentaje de respuestas afirmativas fueron:
¿Has intentado dejar, reducir o controlar el juego? Con un 18% de
afirmaciones alguna vez en la vida, y un 13% en el último año. Analiza
Síndrome de abstinencia.
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¿En uno o más de esos intentos por dejar, reducir o controlar tu juego, te
sentiste intranquilo o irritable? Un 17% respondió afirmativo en alguna
vez en la vida y sólo un 2% en el último año. Síndrome de abstinencia.
¿Has jugado como forma de escapar de los problemas personales? Un
11% alguna vez en la vida y un 6% en el último año. Escape.
¿Has tenido períodos de dos o más semanas en los que pasaste mucho
tiempo pensando en tus experiencias con el juego, o planificando
detalladamete futuros episodios de juego o de apuestas? 10% de
afirmaciones en alguna vez en la vida y un 6% en el último año.
Preocupación.
¿Has jugado para aliviar sentimientos desagradables como culpa,
ansiedad, soledad o depresión? Con un 7% alguna vez en la vida y un ·% en
el último año. Recuperación compulsiva.
¿Le has mentido a tus familiares, amigos u otras personas sobre cuanto
jugas o cuánto dinero perdiste en el juego? Hay un 6% de afirmaciones
para alguna vez en la vida y un 3% en el último año. Mentir.
Las siguientes respuestas afirmativas del cuestionario, y su porcentaje de
alguna vez en la vida, como en el último año, brindan porcentajes
menores porque miden la gravedad del juego patológico, y en general los
pacientes más graves son menos que los pacientes que padecen un juego
patológico moderado o leve.
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3.5.- Prevalencia Problemas con los Juegos según PGSI Y NODS por
segmentos.
3.5.1.- Sexo
Tabla 22

Con el PGSI hay una clara diferencia entre hombre y mujeres en lo que se
refiere a la prevalencia del Juego Patológico, es muy superior en los
hombres de 2,1% a 1,2% en las mujeres.
Con respecto al juego problemático con el PGSI la diferencia se acorta se
pasa de 6,2% hombres y a 5,2% mujeres.
Con el PGSI el nivel de riesgo bajo, es mayor para las mujeres, que pasa a
un 13,6% y los hombres se ubican en un 11,3%.
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Con el NODS en el último año el Juego Patológico es un poco mayor para
los hombres con un 1,2%, frente al 0,8% de las mujeres. Con respecto al
Juego Problemático es bastante mayor para los hombres, casi el doble un
2% frente al 1,1% para las mujeres. Si analizamos los jugadores en riesgo
para el NODS, los hombres tienen un 11,7% frente al 9,2% de las mujeres.
Con el NODS a lo largo de la vida, el juego patológico es de 2,7% para los
hombres, frente a un 1,5% de las mujeres. El juego Problemático es de
3,9% para los hombres y un 2,2% para las mujeres. Finalmente los
jugadores en riesgo son de 17,9% para los hombres y un 14,8% para las
mujeres.
En Uruguay, según NODS último año el 60% son hombres y 40% mujeres.
Según NODS vida 65% hombres y 35% mujeres.
El grupo que juega y está en riesgo según NODS último año es 56%
hombres y 44% mujeres. Según el NODS vida 55% hombres y 45% mujeres
Ambos coinciden que hay un aumento del juego de riesgo en las mujeres a
nivel poblacional del país.
El PGSI da un 64% juego patológico en hombres y 36% en mujeres.
Pero con juego problemático 54% hombres y 46%.
En riesgo, están iguales o más las mujeres.
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3.5.1.- por Rango de Edades.
Tabla 23

De los diferentes rangos de edades el PGSI da un mayor Juego Patológico
en el rango de 18 a 29 años con 2,4%, luego le sigue el rango de 45 a 59
años con un 1,6%. En relación al Juego Problemático el PGSI da superior
en el rango de 18 a 29 años con un 7,1%. En el nivel de riesgo leve, da una
cifra alta en el rango de 15 a 29 años y luego va descendiendo de acuerdo
a mayor edad.
La prevalencia de los Problemas de Juego con el NODS en el último año, el
Juego Patológico es mayor en el rango de 18 a 29 años con un 1,8%. Luego
le sigue el rango de edades de 30 a 44 años con un 1%. El rango de 60
años y más es la prevalencia más baja con un 0,4%. El Juego Problemático
según el NODS en el último año es levemente superior en el rango de 18 a
29 años. Donde se ve más diferencias de prevalencias es en los jugadores
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en riesgo en donde los más jóvenes tienen una prevalencia de 15,7%
cayendo las otras edades entre 8% y 9%.
La Prevalencia de los Problemas de Juego con el NODS a lo largo de la vida
da para el Juego Patológico un 2,5% para el rango de edades de 18 a 29
años. De 30 a 44 años desciende a 2,2%. El Juego Problemático es mayor
también en la gente más joven con un 3,7% a lo largo de la vida, luego va
disminuyendo la prevalencia con edades mayores. Finalmente el NODS a
lo largo de la vida es el que da los valores más altos de prevalencia en
Jugadores en Riesgo, llegando a un 21,6% en el rango de 18 a 29 años y un
15,3% en el rango de edades de 30 a 44 años.
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3.5.3.- De acuerdo al Nivel Socioeconómico.
Tabla 24

Las Prevalencias del PGSI para el nivel socioeconómico bajo es de un 2,7%
para el Juego Patológico, también los problemas con el juego afectan los
otros niveles socioeconómicos pero lo hacen en menor medida. Lo mismo
sucede para el Juego Problemático y el nivel de riesgo bajo con un 6,3% y
un 15,1% respectivamente para el nivel socioeconómico bajo.
La prevalencia del NODS en el último año, el Juego patológico es mayor en
el nivel socioeconómico bajo con un 1,8% afectando en menor medida a
los otros niveles. El Juego Problemático y los Jugadores en Riesgo también
son mayores en el nivel socioeconómico bajo con un 2,2% y un 14,4% la
diferencias con los otros niveles con este cuestionario no son tan
marcadas.
86

Finalmente la Prevalencia del NODS a lo largo de la vida también da un
porcentaje mayor para el Juego Patológico en el nivel socioeconómico
bajo con un 2,7%. El Juego Problemático y los Jugadores en Riesgo son un
poco mayores con este instrumento en el nivel socioeconómico bajo.
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3.6.- Prevalencia Problemas con los Juegos.
Tabla 25
Prevalencia de los Problemas con los Juegos según PGSI.
Tipos de Juegos a Nivel Nacional.

En la Tabla 25 se visualizan los datos obtenidos de la encuesta de
prevalencia. En la siguiente Tabla 26, realizamos una distribución de
acuerdo al porcentaje obtenido de mayor a menor. O sea los que generan
más ludopatías. Dividimos la tabla en dos para observarlos mejor, también
calculamos la cantidad de ludopatías por juego.
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Tabla 26
Distribución de las prevalencia de mayor a menor y de la Cantidad de
Juego Patológico medido por el PGSI

Tipo de Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Juego online del exterior
Apuestas Deportivas del exterior
Supermatch
Tragamonedas barrial
Juego de Cartas en un Casino
Tragamonedas en un Casino
Ruleta
Carrera de Caballos
Cartas
Raspadita
Tómbola
Lotería Nacional
Quiniela
5 de Oro

%

Juegos Patológicos

5,5%
5,2%
4,8%
4,7%
4,1%
2,8%
2,8%
2,5%
2,4%
2,3%
2,1%
2,0%
2,0%
1,7%

4 .711
4.453
4.111
4.036
3.520
2.403
2.403
2.145
2060
1.974
1.802
1.717
1.717
1.459

Cantidad de Juego Patológico 38.539
Prevalencia por el PGSI 1,6%
Obsérvese en rojo los juegos con más prevalencias tanto en porcentaje
como en cantidad de personas afectadas. Están aquí los Juegos online
desde el exterior, las Apuestas Deportivas desde el Exterior, le sigue el
supermatch, los tragamonedas en locales barriales, juegos de cartas
dentro de un casino, los tragamonedas dentro de un casino, la ruleta y las
carreras de caballos.
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GRÁFICO 1
Principales Prevalencias de Juego Patológico
Tipos de Juegos según el PGSI a Nivel Nacional

CARRERA
CABALLOS
RULETA
SLOTS
CASINO

2,5%

2,8%

JUEGO
ONLINE

5,5%

APUESTA
DEPORTIVA

2,8%
5,2%
4,1%
4,8%

4,7%
CARTAS
CASINO

SUPERMATCH

SLOTS BARRIAL

En los gráficos siguientes se detallan los principales juegos con mayor
prevalencia, o los que causan más problemas a la población a nivel
nacional.
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Tabla 27

Distribución de la Prevalencia de mayor a menor y la Cantidad de
Juego Problemático según el PGSI

Tipos de Juegos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

%

Apuestas Deportivas del exterior
Juego online del exterior
Tragamonedas Barrial
Juego de Cartas en un Casino
Supermatch
Tragamonedas en un Casino
Carrera de Caballos
Ruleta
Raspadita
Tómbola
Cartas
Quiniela
Lotería Nacional
5 de Oro

Juegos Problemáticos

15,7%
13,8%
13,5%
13%
12%
9,1%
8.8%
8,2%
7,9%
7,3%
7,0%
6,8%
6,3%
6,2%

Cantidad de Juego Problemático 134.886
Prevalencia por el PGSI 5,6%
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15.617
13.727
13.430
12.931
11.937
9.052
8.754
8.157
7.858
7.262
6.963
6.764
6.267
6.167

GRÁFICO 2

Principales Prevalencias de Juego Problemático según resultado dado
por el PGSI

APUESTA
DEPORTIVA

RULETA

CARRERA
CABALLOS

8,2%

SLOTS
CASINO

15,7%

8,8%

9,1%
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12%
13,5%
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BARRIAL
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JUEGO
ONLINE

Tabla 28
Prevalencia de Problemas con los Juegos según NODS en el último año
Tipos de Juegos a Nivel Nacional

Esta la tabla 28 obtenida con el NODS último año, en los primeros lugares
aparecen: las Apuestas Deportivas del Exterior, la raspadita, los
tragamonedas en locales barriales, el juego de cartas en un casino, la
carrera de caballos y la ruleta en los casinos.
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Tabla 29
Distribución de la Prevalencia y de la Cantidad de Juego Patológico
resultado dado por el NODS en el último año

Tipos de Juegos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Apuesta deportiva del exterior
Raspadita
Tragamonedas Barriales
Juego de Cartas en un Casino
Carrera de Caballos
Ruleta
Juego online del exterior
Tragamonedas de un Casino
Lotería Nacional
Cartas
Supermatch
Quiniela
Tómbola
5 de Oro

%

Juego Patológico

10,3%
6,8%
6,4%
6,1%
4,4%
4%
3,7%
3,4%
2,2%
2,1%
2%
1,9%
1,8%
1,3%

4.400
2.900
2.800
2.600
1.780
1.710
1.600
1.450
950
900
860
820
770
550

Cantidad de Juegos Patológicos 24.090.
Prevalencia NODS último año 1%
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GRÁFICO 3

Principales Prevalencias de Juego Patológico resultados dados por el
NODS en el último año
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RASPADITA

Tabla 30

Distribución de la Prevalencia y de la Cantidad de Juego Problemático
Resultado del NODS en el último año.
Tipos de Juegos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Raspadita
Juego de cartas en un casino
Ruleta
Tragamonedas barriales
Tragamonedas en un Casino
Carrera de Caballos
Apuestas deportivas del exterior
Lotería Nacional
Tómbola
Quiniela
Supermatch
Juego online del exterior
Cartas
5 de Oro

%

Juego Problemático

5,7%
5,5%
5,1%
5%
4,6%
3,2%
3,1%
2,6%
2,6%
2,4%
2,4%
2,2%
2%
1,8%

4.275
4.150
3.850
3.800
3.500
2.400
2.400
1.950
1.950
1.800
1.800
1.770
1.500
980

Cantidad de Juegos Problemáticos: 36.130
Prevalencia por el NODS último año: 1,5%
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GRÁFICO 4

Principales Prevalencias del Juego Problemático resultado del
NODS en el último año
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Tabla 31
Prevalencia Problemas con los Juegos según el NODS a lo largo de la vida
Tipos de Juegos a Nivel Nacional

Esta tabla 31 es el resultado que dio el NODS toda la vida. En los primeros
lugares están las apuestas deportivas del exterior, los juegos de cartas en
un casino, la raspadita y los tragamonedas en locales barriales.
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Tabla 32

Distribución de la Prevalencia y de la Cantidad de Juego Patológico
medidos por el NODS a lo largo de la vida

Tipos de Juegos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Apuesta deportivas del exterior
Juegos de cartas en un casino
Raspadita
Tragamonedas barriales
Carreras de Caballos
Ruleta
Juego online del exterior
Tragamonedas de un casino
Cartas
Lotería Nacional
Supermatch
Quiniela
Tómbola
5 de Oro

%
15,2%
10,1%
9,4%
9,2%
7,6%
7,1%
6,6%
6,4%
3,8%
3,4%
3,4%
3,0%
2,9%
2,5%

Juego Patológico
8.082
5.370
4.998
4.893
4.041
3.775
3.509
3.403
2020
1808
1808
1.595
1.542
1.329

Cantidad de Juegos Patológicos 48.173
Prevalencia NODS a lo largo de la vida: 2%
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GRÁFICO 5

Principales Prevalencias de Juego Patológico resultado del
NODS a lo largo de la vida

SLOTS
CASINOS

JUEGO
ONLINE

6,4%

6,6%

APUESTA
DEPORTIVA
15,2%

RULETA
7,1%
10,1%
7,6%

9,4%

9,2%

CARTAS
CASINO

CARRERA
CABALLOS
RASPADITA

SLOTS
BARRIAL
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Tabla 33

Distribución de la Prevalencia y de la Cantidad de Juego Problemático
Resultado dado por el NODS a lo largo de la vida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Juego online del exterior
Cartas de un casino
Raspadita
Tragamonedas Barrial
Tragamonedas de un Casino
Carrera de Caballos
Apuestas Deportivas del exterior
Ruleta
Tómbola
Lotería Nacional
Quiniela
Supermatch
Cartas
5 de Oro

9,9%
8,8%
8,8%
8,6%
7,3%
6,8%
5,8%
5,7%
4,8%
4,2%
4,1%
4,0%
3,8%
3,0%

8.357
7.428
7.428
7.262
6.162
5.740
4.896
4.812
4.052
3.545
3.461
3.377
3.208
2.532

Cantidad de Personas con Juego Problemático 72.260
Prevalencia NODS toda la vida 3%
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GRÁFICO 6

Principales Prevalencias de Juego Problemático resultado del
NODS a lo largo de la vida

CARRERA CABALLOS
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TABLA 34

Principales Prevalencias Juegos Patológicos PGSI

J. Oline Ext
Ap. Dep. Ext
Supermatch
Slots Barrial
Carta Casino

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%
TABLA 35

Principales Prevalencias Juegos Problemáticos PGSI

Ap. Dep. ext
J. online ext
Slots Barrial
Carta Casino
Supermatch

0,00%
TABLA 36

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Principales Prevalencias de Problemas con los Juegos PGSI

Ap. Dep. Ext
J. Online ext
Slots Barrial
Carta Casino
Slots Casino

0,00%

5,00%

10,00%
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15,00%

20,00%

25,00%

TABLA 37

Principales Juegos Patológicos NODS último año
Raspadita
Carta Casino
Ruleta
Slots Barrial
Slots Casino

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%

TABLA 38

Principales Juegos Problemáticos NODS último año

Ap. Dep. Ext
Raspadita
Slots Barrial
Carta Casino
C. Caballos

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

TABLA 39

Principales Problemas con los Juegos NODS último año
Ap. Dep. Ext
Raspadita

Carta Casino
Slots Barrial
Ruleta

0,00%

5,00%

10,00%
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15,00%

TABLA 40

Principales Juegos Patológicos NODS toda la vida
Ap. Dep. Ext

Carta Casino
Raspadita
Slots Barrial
C. Caballos

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

TABLA 41 Principales Juegos Problemáticos NODS toda la vida

J. Online Ext
Carta Casino
Raspadita
Slots Barrial
Slots Casino

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

TABLA 42 Principales Problemas con los Juegos NODS toda la vida

Ap. Dep. Ext
Carta Casino
Raspadita
Slots Barrial
J. Online Ext

0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
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GRÁFICO 7
Análisis categorial de los cuestionarios

9
8
7

6
5
4
3
2
1
0

De los nueve resultados que ofrecen los distintos cuestionarios sobre la
Prevalencia de los Problemas con los Juegos (tablas de la 34 a la 42),
realizaremos un estudio categorial o sea veremos cómo se repiten los
juego en los cuestionarios. Observamos que solamente dos están
presentes en los nueve resultados; son Las Cartas dentro de un Casino y
los Tragamonedas Barriales, (9 en 9). Luego le sigue las Apuestas
Deportivas desde el Exterior con siete, (7 en 9). Después viene la
Raspadita con seis, (6 de 9). Continúa el Juego Online desde el Exterior con
cinco, (5 de 9). Sigue los Tragamonedas dentro de un Casino con cuatro, (4
de 9). Finalmente hay tres tipos de juegos que tienen la misma repetición
o frecuencia, son la Ruleta, la Carrera de Caballos, y el Supermatch con
dos cada uno, (2 de 9).
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PARTE IV

108

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS A NIVEL
NACIONAL
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GRÁFICO 8

REGIONALES DEL URUGUAY

Regional Noroeste

Regional Centro

Regional Sur

Regional Este
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Regional Litoral Norte

Tabla 43

A partir de aquí en adelante, analizaremos los problemas con los juegos en
cada regional, en cada departamento y en las principales ciudades del
interior. Para eso son muy importantes las tablas 43 y 44, que nos dan los
datos poblaciones de suma relevancia para la realización de los cálculos y
del análisis de los resultados.
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Tabla 44
DENSIDAD POBLACIONAL EN EL URUGUAY POR DEPARTAMENTO
1.

MONTEVIDEO 2.602 hab./km2

2.

CANELONES

3.

COLONIA

28,18 hab./km2

4.

MALDONADO

34,2 hab./km2

5.

SAN JOSÉ

21,6 hab./ km2

6.

RIVERA

11,5 hab./km2

7.

SORIANO

9,39 hab./km2

8.

SALTO

8,82 hab./km2

9.

PAYSANDÚ

8,13 hab./km2

10.

ROCHA

11.

117,27 hab./km2

FLORIDA

6,45 hab./km2
6,43 hab./km2

12.

CERRO LARGO

6,34 hab./km2

13.

ARTIGAS

6,15 hab./km2

14.

LAVALLEJA

6,08 hab./km2

15.

TACUAREMBÓ

5,86 hab./km2

16.

RIO NEGRO

5,82 hab./km2

17.

TREINTA Y TRES

5,18 hab./km2

18.

DURAZNO

19.

FLORES

5,06 hab./km2
5 hab./km2
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GRÁFICO 9

REGIONAL SUR

La Regional Sur está constituida por los departamentos de Colonia, San

José, Canelones y Montevideo. Aquí se concentra la mayor cantidad
de población de todo el país. Véase Gráfico 9.
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GRÁFICO 10

COLONIA

El departamento forma parte de la Regional Sur, cuenta con una superficie
de 6.106 kilómetros cuadrados o sea el 3,48% del territorio nacional.
Ocupa el lugar Nº 14 en tamaño. Tiene una población de 123.203
habitantes que representa el 3,68% y es el 5º lugar más poblado. La
densidad es de 20,18 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un
departamento muy rico en historia, por lo cual tiene una buena actividad
turística. También cuenta con muy buenos recursos de comunicación con
la Argentina y con el resto del país. Presenta una actividad rural
importante dada por su ganadería lechera y recursos para la agricultura.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Colonia del Sacramento 26.231

Rosario 10.085

Carmelo 18.04

Nueva Palmira 9.857

Juan Lacaze 12.816
Nueva Helvecia 10.630
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4.3.1.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 91.199 habitantes
Prevalencia del Juego Patológico NODS último año 0,5%
Prevalencia Juego Patológico PGSI último año 2%
Rango entre prevalencias 0,5% a 2%
Rango de personas con ludopatía 456 a 1.140
MEDIA ESTIMADA:

1,25%

Cantidad 1.140 ludopatías

Prevalencia del Juego Problemático NODS 2%
Prevalencia del Juego Problemático PGSI 2,8%
Rango entre prevalencias 2% a 2,8%
Rango de personas con Juego Problemático 1.824 a 2553
MEDIA ESTIMADA:

2,4%

Cantidad Juego Problemático 2.189

Problemas con el Juego en el Departamento 3.329 personas

Colonia es un departamento que presenta ciertos riesgos para los
problemas con los juegos: posee varias ofertas de juegos, tiene actividad
turística al estar muy cerca de Buenos Aires, su buen nivel socioeconómico
y buena densidad población favorece el desarrollo de los juegos. Los
estudios de prevalencia lo ubican en una zona de riesgo moderado a los
problemas con los juegos.
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GRÁFICO 11

SAN JOSÉ

Es un departamento ubicado al sur del país, que tiene una superficie de
4.992 kilómetros cuadrados o sea el 3,18% del territorio nacional. Ocupa
el lugar Nº 16. Su población es de 108.309 habitantes que representa el
3,18%, y una densidad de 2,16 habitantes por kilómetro cuadrado. Está en
la ubicación Nº 8 como el departamento más poblado. Tiene una
economía diversificada donde se encuentran la industria lechera, la
producción de cereales, cuenta con muchas fábricas y además tiene
balnearios sobre el Río de la Plata.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
San José de Mayo 36.747
Ciudad del Plata 31.146
Libertad 10.146
Rodriguéz 2.604
Ecilda Paullier 2.585
Puntas de Valdez 1.491
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4.3.2.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 78.744 habitantes
Prevalencia del Juego Patológico 0,5%
Prevalencia del Juego Patológico 0,9%
Rango entre prevalencias 0,5% a 0,9%
Rango cantidad de ludopatías 374 a 673
MEDIA ESTIMADA:

0,7%

Cantidad de Ludopatías 551

Prevalencia del Juego Problemático 0,9%
Prevalencia del Juego Problemático 2,9%
Rango entre prevalencias Juego Problemático 0,9% a 2,9%
Rango de cantidad de Juego Problemático de 709 a 1.400 personas
MEDIA ESTIMADA: 1,9% Cantidad Juego Problemático 1.400
Problemas con los Juegos en el Departamento 1.951 personas

En este departamento no se detectan problemas de juegos graves, está
dentro de los que califican como de riesgo bajo.
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GRÁFICO 12

CANELONES

El Departamento de Canelones tiene una población total de 531.770 de
habitantes (14,97%), con una densidad poblacional de 117,23 hab. /km2.
Ocupa el segundo puesto en cantidad de habitantes de los
departamentos del Uruguay. La superficie es de 4.536 km2 (2,59%). Es un
departamento que tiene dos zonas bien determinadas, una rural donde
predominan los centros agrícolas que mira al norte, y otra zona que mira
al este con playas, balnearios y son zonas turísticas. Los riesgos con
respecto a la proliferación de los juegos de apuestas son grandes ya que
tiene centros poblados, cuenta con ofertas de juegos ya instalados y tiene
una relación con el turismo importante.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Canelones. 19.865 habitantes.
Ciudad de la Costa. 112.500 habitantes.
Las Piedras. 71.285 habitantes.
Pando. 31.000 habitantes.
Atlántida. 10.000 habitantes.
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4.3.3.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Poblaciones mayores de 18 años 375.333 habitantes
Prevalencia Juego Patológico NODS último año: 0,8%
Prevalencia Juego Patológico último año PGSI: 1,7%
Rango de prevalencias ludopatías 0,8% a 1,7%
Rango de personas con Juego Patológico entre 3.000 y 6.300
MEDIA ESTIMADA:

1,25%

Cantidad de 4.691 ludopatías.

Prevalencia Juego Problemático NODS 1,4%
Prevalencia Juego Problemático PGSI 5,7%
Rango entre prevalencias 1,4% a 5,7%
Rango de personas Juego Problemático 5.255 a 21.394
MEDIA ESTIMADA:

3,25% Cantidad Juego Problemático 12.000

Problemas con los Juegos en el Departamento 16.691 personas

Se encuentra dentro de los departamentos con más problemas con los
juegos, no sólo en cantidad de personas con problemas sino también por
la tasa de prevalencia alta. Ocupa el 2º lugar del país en cantidad de
ludopatías y el 8º en la prevalencia.
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GRÁFICO 13

MONTEVIDEO

Es un departamento ubicado al sur del país y es la capital del Uruguay.
Tiene una superficie de 530 kilómetros cuadrados, ocupa el puesto nº 19 o
sea es el departamento más pequeño. Su población es de 1.379.560
habitantes, ubicado en el Nº 1 en cantidad de habitantes, y tiene el 40%
de la población del país, su densidad es de 2.602 habitantes por kilómetro
cuadrado, Es un centro financiero importante, y tiene la mayor cantidad
de turismo a lo largo del año. Cuenta con 62 barrios algunos de ellos son
rurales.
Principales centros urbanos y cantidad de habitantes.
Montevideo 1.269.552
Pajas Blancas 1.976
Santiago Vázquez 1.482
Abayubá 924
Montevideo rural 52.034
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4.3.4.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 1.010.194 habitantes
Prevalencia del Juego Patológico NODS último año 1%
Prevalencia del Juego Patológico último año PGSI 1,9%
Rango entre prevalencias 1% a 1,8%
Rango de Juego Patológico 10.100 a 18.100 personas
MEDIA ESTIMADA:

1,4%

Cantidad de ludopatías 14.143

Prevalencia del Juego Problemático NODS 1,2%
Prevalencia del Juego Problemático PGSI 7,3%
Rango entre prevalencias 1,2% a 7,3%
Rango de cantidad de Juego Problemático 12.122 a 73.744
MEDIA ESTIMADA:

4,25%

Cantidad de Juego Problemático 44.000

Problemas con el Juego en el Departamento 58.143 personas

Es el departamento con más cantidad de personas que tienen problemas
con los juegos. Es centro financiero, tiene importante turismo todo el año,
hay gran cantidad de ofertas de juego y tiene la mayor densidad
poblacional, su área rural es pequeña si la comparamos con el resto.
Ocupa el 1º lugar en cantidad de ludopatías y el 7º en prevalencia.
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GRÁFICO 14

REGIONAL NORESTE

Regional Noreste está constituida por los departamentos de Artigas,

Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó. Lo que más caracteriza a esta
regional es su cercanía con Brasil, en donde muchos juegos de azar y de
apuestas por dinero se encuentran prohibidos. En cambio del lado
uruguayo hay ofertas de juego que atraen a las personas de la zona.
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GRÁFICO 15

ARTIGAS

Es un departamento de la Regional Noroeste, que limita con el Brasil y con
la Argentina. Se encuentre limitado por los Ríos Cuareím, el Río Uruguay y
el Río Arapey Chico. Tiene una superficie de 11.928 kilómetros, ocupa el
5º lugar. Su población es de 73.378 habitantes. Está en el puesto Nº 12,
con una densidad de 6,12 habitantes por kilómetro cuadrado. Su
producción es la ganadería, la agricultura (caña de azúcar), arroz, tiene
también desarrollada la minería. Es importante resaltar el Turismo de
compras, y por la gran cantidad de Free Shops que tiene.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Artigas 43.567

Sequeira 1.149

Bella Unión 17.377

Franquia 935

Tomás Gomensoro 2.659
Baltasar Brum 2.531
125

4.4.1.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 49.656 habitantes

Prevalencia del Juego Patológico NODS último año 4,4%
Prevalencia del Juego Patológico PGSI último año 2,6%
Rango entre Prevalencias 2,6% a 4.4%
MEDIA ESTIMADA:

3,5% Cantidad de Ludopatías 1.738

Rango de personas con ludopatías 1.728 a 2.186
Prevalencia del Juego Problemático NODS 5,7%
Prevalencia del Juego Problemático PGSI 5,7%
MEDIA ESTIMADA:

5,7% Cantidad Juego problemático 2.800

Problemas con el Juego en el Departamento 4.538

Artigas se encuentra dentro de los cinco departamentos con más
problemas con los juegos. Está en el 1º lugar en prevalencia y en cantidad
de ludopatías ocupa el 5º puesto. Muy probablemente influya el turismo
de compras y la influencia de Brasil.
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GRÁFICO 16

RIVERA

Es un departamento que comparte su frontera con Brasil a través de la
ciudad de Santa Ana do Livramento. Tiene una superficie de 9.370
kilómetros cuadrados ocupa el Nº 11, es el 5,31% del territorio nacional.
Su población de 108.493 es el 3,15% del total del país y tiene una densidad
de 11,05 habitantes por kilómetro cuadrado. Tiene tres áreas de actividad
económica. La actividad agropecuaria que es el 34%, la actividad vinculada
a la madera, minería, ladrillos que es el 12%, y finalmente el sector de
servicios con un 54% de su actividad. Dentro de estos se destaca el
comercio fronterizo, tiene un centro financiero y una zona franca. El
turismo de compras es muy importante.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Rivera 78.900
Tranqueras 7.235
Minas de Corrales 3.788
Vichadero 3.698
Las Flores 359
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4.4.2.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 71.066 habitantes.
Prevalencia del Juego Patológico NODS último año 1,9%
Prevalencia del Juego Patológico PGSI último año 3,3%
Rango entre prevalencias 1,9% a 3,3%
MEDIA ESTIMADA:

2,6%

Cantidad de ludopatías 1.848

Rango de personas con ludopatías 1.350 a 2.345
Prevalencia del Juego Problemático NODS 5%
Prevalencia del Juego Problemático PGSI 5,1%
MEDIA ESTIMADA:

5%

Cantidad Juego Problemático 3.500

Problemas con los Juegos en el Departamento 5.348 personas

Rivera también se encuentra entre los departamentos con más problemas
con los juegos. Hay una importante cantidad de ofertas de juego y el
movimiento poblacional de la zona favorece o estimula el juego. Está en el
2º lugar en prevalencia y el 3º puesto en cantidad de ludopatías.
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GRÁFICO 17

CERRO LARGO

Es un departamento que tiene una superficie de 13.648 kilómetros
cuadrados, es el 7,79% del territorio nacional, ocupa el 4º puesto. Su
población es de 84.698 habitantes un 2,67% del total del país y tiene una
densidad de 6,34 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un departamento
que tiene ganadería, agricultura y pesca. Está muy vinculado a Brasil como
todos los departamentos de esta Regional.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Melo 51.830
Rio Branco 14.604
Fraile Muerto 3.168
Isidoro Noblía 2.331
Aceguá 1.511
Tupambaé 1.122
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4.4.3.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 58.889 habitantes
Prevalencia de Juego Patológico NODS último año 1,2%
Prevalencia de Juego Patológico PGSI último año 1,2%
MEDIA ESTIMADA:

1,2%

Cantidad de ludopatías 707

Prevalencia del Juego Problemático NODS 1,2%
Prevalencia del Juego Problemático PGSI 4,5%
Rango entre prevalencias 1,2% a 4,5%
MEDIA ESTIMADA: 2,85% Cantidad de Juego Problemático 1.600
Rango de personas con Juego Problemático 707 a 2.650
Problemas con el Juego en el Departamento 2.307 personas

Es un departamento que se encuentra en zona de riesgo ya que tiene una
prevalencia que supera el 1%, las causas muy probablemente estén
vinculadas a la de toda la regional. Ocupa el 10º en cantidad de personas
con ludopatía y su prevalencia lo ubica también en el 10º lugar.
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GRÁFICO 18

TACUAREMBÓ

Es un departamento que pertenece a la Regional Noreste, tiene una
superficie de 15.438 kilómetros cuadrados o sea el 8,76% del territorio
nacional. Ocupa el 1º lugar en tamaño. Su población es de 90.051
habitantes que representa al 2,79% y la densidad es de 5,06 habitantes
por kilómetro cuadrado. Ocupa el lugar 9º como departamento más
poblado. Se destaca por su producción ganadera, arrocera y forestal.
Principales Ciudades y Cantidad de habitantes.
Tacuarembó 57.757

Las Toscas 1.142

Paso de los Toros 12.985
San Gregorio de Polanco 3.415
Villa Ansina 2.761
Tambores 1.561
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4.4.4.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 62.673 habitantes
Prevalencia de Juego Patológico NODS último año 1,4%
Prevalencia de Juego Patológico PGSI último año 0,6%
Rango de Juego Patológico 0,6% a 1,4%
Rango estimado de personas con ludopatías 376 a 877
MEDIA ESTIMADA:

1%

Cantidad de Ludopatías 627

Prevalencia del Juego Problemático NODS 0,3%
Prevalencia del Juego Problemático PGSI 4,9%
Rango prevalencias de Juego Problemático 0,3% a 4,9%
Rango de cantidad de personas con Juego Problemático 188 a 3.000
MEDIA ESTIMADA:

2,6%

Cantidad de Juego Problemático 1.600

Problemas con los Juegos en el Departamento 2.227 PERSONAS

Es un departamento que no presenta problemas con los juegos de azar y
de apuestas según el estudio de prevalencia realizado.

132

133

GRAFICO 19

REGIONAL ESTE

La Regional Este está constituida por cuatro departamentos que son

Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres. Es una zona de
mucho turismo por su vinculación al océano atlántico y a las sierras.
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GRÁFICO 20

MALDONADO

Es un departamento que tiene una superficie de 4.793 kilómetros
cuadrados o sea el 2,72 % del territorio nacional. Su población es de
183.587 habitantes, ocupa así el tercer puesto de los lugares más
poblados, con una densidad de 34,2 habitantes por kilómetro cuadrado.
Posee una gran riqueza por sus centros turísticos de nivel internacional.
Es un departamento que al centro y al norte posee una zona rural donde
se explota la agricultura y la ganadería.

Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Maldonado 105.000

Punta del Este 11.128

San Carlos 37.000

Pan de Azúcar 9.500

Piriápolis 14.461

Aiguá 3.165
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4.5.1.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 118.275 habitantes
Prevalencia Juego Patológico NODS último año 1,9%
Prevalencia Juego Patológico PGSI último año 1,1%
Rango de ludopatías 1,1% a 1,9%
MEDIA ESTIMADA:

1,5%. Cantidad de ludopatías 1.774

Rango estimado de personas con probable juego patológico 1.300 a 2.247

Prevalencia Juego Problemático NODS 1,6%
Prevalencia Juego Problemático PGSI 5,6%
Rango entre prevalencias 1,6% a % 5,6%
Rango de personas con Juego Problemático 2.937 a 10.281
MEDIA ESTIMADA:

3,6%

Juego Problemático 4.000

Problemas con los Juegos en el Departamento 5.774 personas

Este departamento presenta una serie de factores que estimulan los
problemas con los juegos. Es una zona de muy buen NSE, es un centro
turístico de nivel internacional, por lo tanto hay muchas ofertas de juegos
que funcionan durante todo el año. Presenta ciudades importantes en
magnitud como la ciudad de Maldonado con más de 100.000 personas, y
otras también muy pobladas como Piriápolis y San Carlos. Los juegos
instalados son de gran poder adictivo. Hay un movimiento durante todo el
verano que estimula el juego. Está entre los primeros lugares con
problemas con los juegos del país, y presenta un NODS para toda la vida
de 2,5% que también lo ubica en el tercio superior de los 19
departamentos. 4º lugar en cantidad de ludopatías y 6º en prevalencia.
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GRÁFICO 21

ROCHA

Es un departamento que tiene una superficie de 10.551 kilómetros
cuadrados, es el 5,98% del territorio nacional, ocupa así el séptimo lugar.
Tiene una población de 68.088 habitantes, tiene el 13º puesto en
población y su densidad poblacional de 6,45 habitantes por kilómetro
cuadrado. Es productor de ganado bovino y ovino, tiene producción en
agricultura y pesca. Una de las cosas que más lo caracteriza son sus
balnearios sobre el océano atlántico, dando lugar a un abundante turismo.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Rocha 25.422

Castillos 7.541

Chuy

La Paloma 3.495

9.675

Lescano 7.645

Cebollatí 1.609
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Análisis de los Problemas con los Juegos.

4.5.2.-

Población mayor de 18 años 49.384 habitantes
Prevalencia Juego Patológico NODS 0,5%
Prevalencia Juego Patológico PGSI 0,5%
MEDIA ESTIMADA:

0,5%.

Cantidad de ludopatías 248

Prevalencia Juego Problemático NODS 1%
Prevalencia Juego Problemático PGSI 3,5%
Rango entre prevalencias 1% a 3,5%
Rango cantidad de personas con juego problemático de 494 a 1728
MEDIA:

2,25% de Juego Problemático 1.000 personas

Cantidad de Personas con Problemas con los Juegos 1.248

Es un departamento que tiene un nivel bajo de problemas de juego, si
bien es un centro turístico importante y tiene frontera con el Brasil, por
ahora no generan mayores dificultades. El resultado de la prevalencia para
toda la vida según el NODS es de 1,8%, lo cual lo ubica entre los
departamentos del tercio inferior con los problemas con los juegos.
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GRÁFICO 22

LAVALLEJA

Es un departamento que forma parte de la Regional Este, tiene una
superficie de 10.016 kilómetros cuadrados o sea el 5,72% del territorio
nacional. Su población es de 60.925 habitantes, ocupa así el 15º puesto de
los lugares más poblados, con una densidad poblacional de 6,08
habitantes por kilómetro cuadrado. Posee una buena producción
ganadera y agropecuaria, una buena capacidad turística y minera.
Sobresale por las llamadas serranías de Minas y los ríos Santa Lucía y el
Cebollatí.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Minas 38.446

José Batlle y Ordoñez 2.203

José Pedro Varela 5.118

Mariscala 1.626

Solís de Mataojo 2.825
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4.5.3.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 43.255 habitantes
Prevalencia Juego Patológico NODS último año 0,0%
Prevalencia Juego Patológico PGSI último año 1,7%
Media estimada:

0,85%. Cantidad de ludopatías 368

Prevalencia Juego Problemático NODS 2,1%
Prevalencia Juego Problemático PGSI 4,7%
Rango entre prevalencias 2,1% a 4,7%
Rango cantidad de personas con juego problemático 908 a 2033
Media estimada:

3,4% Cantidad de personas con juego problemático 1.400

Cantidad de personas con problemas con los juegos 1.768

Lavalleja es un departamento que se encuentra dentro de los que tienen
poco problemas con el juego, tal es así que al cuestionario NODS no se
logró una muestra significativa que permitiera calcular la prevalencia del
juego patológico en el último año. Observamos que no presenta centros
urbanos muy poblados, presenta una característica geográfica especial
que son las sierras, que si bien favorece al turismo no es un turismo
masivo. Se encuentra en un nivel medio bajo en la medición de bienestar
poblacional. Está en el tercio inferior en cantidad de ludopatías puesto
14º.
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GRÁFICO 23

TREINTA Y TRES

Es un departamento que tiene una superficie de 9.530 kilómetros
cuadrados o sea el 5,49% del territorio nacional ubicado 10º puesto. Su
población es de 48.134 habitantes, ocupa el lugar 18ª y tiene una
densidad de 5,18 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo delimitan y lo
cruzan varios ríos como el Tacuarí, el Cebollatí y el Olimar Grande. Se
encuentra cerca de la laguna Merín, lo que se crean extensos bañados y
lagunas, lo cual lo hacen ideal para el cultivo del arroz. Es básicamente un
departamento rural.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Treinta y Tres 25.477

La Charqueada 1.430

Ejido de Treinta y Tres 6.782
Vergara 3.810
Santa Clara de Olimar 2.341
Cerro Chato 1.694
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4.5.4.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 34.039
Prevalencia de Juego Patológico NODS último año 1,5%
Prevalencia de Juego Patológico PGSI último año 2,4%
Rango estimado de ludopatías 1,5% a 2,4%
MEDIA ESTIMADA: 1,95%. Cantidad de ludopatías 664.

Rango estimado de personas con probable Juego Patológico de 510 a 816
Prevalencia Juego Problemático NODS 0%
Prevalencia Juego Problemático PGSI 3,1%
MEDIA ESTIMADA: 1,55% Juego Problemático 500
Cantidad estimada de personas con Problemas con el Juego 1.164

Se encuentra dentro de los cinco departamentos en riesgo ya que su
prevalencia supera el 1%. Tiene un nivel socioeconómico bajo, es probable
que sea muy sensible a las ofertas de juego, y puede tener juego no legal.
Ocupa el 3º lugar en prevalencia y 9º en cantidad de ludopatías.
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GRÁFICO 24

REGIONAL LITORAL NORTE

La Regional Litoral Norte está constituida por los departamentos de:

Salto, Paysandú, Rio Negro y Soriano. Dan al río Uruguay y muy cerca
de la Argentina. En general esta regional tiene pocos problemas con los
juegos.
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GRÁFICO 25

SALTO

Es un departamento que pertenece a la Regional Litoral Norte, tiene una
superficie de 14.163 kilómetros cuadrados o sea el 8,03% del territorio
nacional, ocupa el segundo lugar en cuanto a tamaño. Su población es de
128.878 que es el 3,04%, su posición en población es el 4º lugar. Su
densidad es de 8,82 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un
departamento de buen nivel socioeconómico tanto en ganadería como
por su desarrollo agropecuario. Es un centro turístico importante por sus
aguas termales.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Salto 104.028

San Antonio 877

Constitución 2.767

Clonia 18 de Julio 750

Belen 1.926

Migliaro 733
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4.6.1.-

Análisis de los Problemas con el Juego
Población mayor de 18 años 85.033
Prevalencia Juego Patológico NODS último año 0,6%
Prevalencia Juego Patológico PGSI último año 1,2%
Rango de Jugadores Patológicos 0,6% a 1,2%
MEDIA ESTIMADA:

0,9%.

Cantidad de Ludopatías: 765

Rango de personas con Ludopatías 510 a 1020
Prevalencia Juego Problemático NODS último año 4,1%
Prevalencia Juego Problemático PGSI último año 5,4%
Rango de prevalencias de Juego Problemático 4,1% a 5,4%
Rango de personas con Juego Problemático 3.486 a 4.592
MEDIA ESTIMADA:

4,75%.

Cantidad de Juego Problemático 4.000

Problemas con los Juegos en el Departamento 4.765 personas

No presenta problemas con los juegos por el estudio de prevalencia, pero
tiene un juego problemático muy alto. Ocupa el 7º lugar en cantidad de
ludopatías.
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GRÁFICO 26

PAYSANDÚ

El departamento de Paysandú forma parte de la Regional Litoral Norte,
limítrofe con Argentina y da sobre el río Uruguay. Tiene una superficie de
13.922 kilómetros cuadrados o sea el 7,90% del territorio nacional
posicionado en el 3ª lugar en cuanto a tamaño. Su población es de
118.124 habitantes, ocupa el 6º puesto más poblados con una densidad
de 8,13 habitantes por kilómetro cuadrado. Es reconocido por su actividad
industrial y comercial. Al ser un departamento grande tiene un área rural
importante.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Paysandú 76.429

Chacras de Paysandú 3.965

Nuevo Paysandú 8.578

Quebracho 2.853

Guichón 5.039

San Félix 1.718
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4.6.2.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 78.597
Prevalencia de Juego Patológico NODS último año 0,6%
Prevalencia Juego Patológico PGSI último año 0,1%
Rango entre Juego Patológico 0,1% a 0,6%
MEDIA ESTIMADA:

0,3%

Cantidad de ludopatías 236

Rango de personas con Juego Patológico 78 a 471
Prevalencia Juego Problemático NODS 0,6%
Prevalencia Juego Problemático PGSI 3,7%
Rango de prevalencias Juego Problemático 0,6% a 3,7%
Rango de personas con Juego Problemático de 709 a 4.370
MEDIA ESTIMADA:

2,15% Juegos Problemáticos 1.600

Problemas con los Juegos en el Departamento 1.836 personas

Tiene una prevalencia baja, y se encuentra dentro de los departamentos
con menos problemas con los juegos. Se encuentra en el último lugar en
problemas con los juegos.
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GRÁFICA 27

RIO NEGRO

Su superficie es de 9.282 kilómetros cuadrados que es el 5,25% del
territorio nacional ocupa el lugar 12º. Tiene una población de 54.765
habitantes, ocupa el lugar 17º y tiene una densidad de 8,13%. La
agricultura es la principal fuente de industria ubicada en la parte oeste del
departamento. El turismo está ganando importancia especialmente por el
balneario Las Cañas.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Fray Bentos 24.406
Young 16.756
Nuevo Berlin 2.450
San Javier 1.781
Barrio Anglo 788
Algorta 779
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4.6.3.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años
Prevalencia del Juego Patológico NODS último año 1,7%
Prevalencia del Juego Patológico PGSI último año 1,7%
MEDIA ESTIMADA:

1,7%

Cantidad de ludopatías

637

Prevalencia Juego Problemático NODS 0%
Prevalencia Juego Problemático PGSI 2,7%
MEDIA ESTIMADA:

1,35% Cantidad de personas Juego Problemático 500

Problemas con los Juegos en el Departamento 1.137 personas

El estudio de prevalencia a nivel nacional lo ubica como un departamento
en riesgo. Las hipótesis que se plantean es que tiene un área rural
importante, y la parte más poblada es su capital y muy cerca de ahí el
balneario Las Cañas que atrae gran actividad turística en la zona y se
transforma secundariamente en lugar de juego.
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GRAFICO 28

SORIANO

Es el departamento de la Regional Litoral Norte que se encuentra más al
sur, en la desembocadura del Río Negro y el Río Uruguay. Tiene una
superficie de 9.008 kilómetros cuadrados o sea el 5 ,11% del territorio
nacional. Su población es de 82.595 que representa el 2,61% y la densidad
es de 9,39 habitantes por kilómetro cuadrado. Ocupa el lugar 11º como el
departamento más poblado. Es un área rica para la producción
agropecuaria y ganadera.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Mercedes 41.975
Dolores 17.174
Cardona 4.600
Palmitas 2.123
José Enrique Rodó 2.120
Chacras de Dolores 1.961
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4.6.4.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de los 18 años 58.536
Prevalencia del Juego Patológico NODS último año 0,3%
Prevalencia del Juego Patológico PGSI último año 0,8%
Rango del Juego Patológico 0,3% a 0,8%
MEDIA ESTIMADA:

0,55%

Cantidad de Ludopatías

322

Rango estimado de personas con ludopatía 176 a 468
Prevalencia del Juego Problemático NODS 0,7%
Prevalencia del Juego Problemático PGSI 3,2%
Rango entre prevalencias de 0,7% a 3,2%
Rango de cantidad de personas con Juego Problemático 410 a 1.873
MEDIA ESTIMADA:

1,95%

Cantidad de Juego Problemático

1.000

Problemas con los Juegos en el Departamento 1.322 personas

No presenta problemas con los juegos, el estudio de prevalencia da una
media estimada de 0,55% de juego patológico, se ubica entre los
departamentos con menos ludopatía.
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GRÁFICO 29

REGIONAL CENTRO

La Regional Centro está constituida por los departamentos de Durazno,

Florida y Flores. Es dela regionales con menos problemas con los juego
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GRÁFICO 30

DURAZNO

Es un departamento ubicado en el centro del país, tiene una superficie de
11.643 kilómetro cuadrados o sea el 6,64%, es el 6º de mayor tamaño. Su
población según el censo de 2011 es de 57.088 habitantes que representa
el 1,82%, con una densidad de 5,06 habitantes por kilómetro cuadrado.
Ocupa el puesto 16º. Es uno de los departamentos menos poblados, y
también el segundo menos densamente poblado luego de Flores. Lo
caracteriza por pertenecer a la cuenca del Río Negro y sus afluentes como
el Río Yí. Tiene gran cantidad de arroyos que desembocan en el Río Negro.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Durazno 34.372

Santa Bernardina 1.094

Sarandí delo Yí 7.176
Carmen 2.692
La Paloma 1.443
Centenario 1.136
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4.7.1.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 39.758 habitantes
Prevalencia Juego Patológico NODS último año 1,5%
Prevalencia Juego Patológico PGSI último año 2,1%
Rango entre prevalencias 1,5% a 2,1%
MEDIA ESTIMADA:

1,8%

Cantidad de Ludopatías 716

Prevalencia del Juego Problemático NODS 0,8%
Prevalencia del Juego Problemático PGSI 3,1%
Rango entre prevalencias 0,8% a 3,1%
MEDIA ESTIMADA:

1,95% Cantidad de Juego Problemático 700

Rango cantidad de personas con Juego Problemático 318 a 1.094
Problemas con los Juegos en el Departamento 1.416 PERSONAS

Es un departamento con bajo índice de nivel socioeconómico, y presenta
una prevalencia que lo ubica en riesgo. Presenta las mismas características
que el departamento de Treinta y Tres.
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GRÁFICO 31

FLORIDA

Es un departamento del centro del país que tiene una superficie de
10.417 kilómetros cuadrados o sea un 5,94% del territorio nacional. Ocupa
el 8º lugar en tamaño. Su población es de 67.048 habitantes, con una
densidad de 6,43 habitantes por kilómetro cuadrado. Se encuentra
ubicado en el puesto 14º por lo tanto está entre la franja inferior de los
menos poblados. Es un departamento que se destaca por su producción
agrícola y ganadera.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Florida 33.640

Fray Marcos 2.398

Sarandí Grande 6.130

25 de Mayo 1.852

Casupá 2.402

25 de Agosto 1,849
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4.7.2.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 48.395 habitantes
Prevalencia del Juego Patológico NODS último año
Prevalencia del Juego Patológico PGSI último año 1,1
MEDIA ESTIMADA:

0,55% Cantidad de ludopatías 266

Prevalencia del Juego Problemático NODS 3,6%
Prevalencia del Juego Problemático PGSI 2,8%
MEDIA ESTIMADA:

3,2%

Cantidad de Juego Problemático

1.500

Rango entre prevalencias 2,8 a 3,6%
Rango cantidad de personas Juego Problemático 1.355 a 1.742
Problemas con los Juegos en el Departamento 1.766 personas

Florida no presenta problemas con los juegos, además se encuentra entre
los departamentos con menos problemas del país. Ocupa el lugar 16º.
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GRAFICO 32

FLORES

El departamento de Flores tiene una superficie de 5.144 kilómetros
cuadrados, es el 2,94% del territorio nacional, y ocupa el lugar 16º en
tamaño. Tiene una población de 25.050 habitantes, se ubica en el último
puesto, es el departamento menos poblado, con una densidad de 5,00
habitantes por kilómetro cuadrado. Es una zona del país que se cultivan
cereales, hay producción láctea y de lana.
Principales ciudades y cantidad de habitantes.
Trinidad 21.429

Juan José Castro 97

Ismael Cortinas 918

Cerro Colorado 96

Andresito 261

Área Rural 2.068
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4.7.3.-

Análisis de los Problemas con los Juegos
Población mayor de 18 años 18.201 habitantes
Prevalencia del Juego Patológico NODS último año 0,4%
Prevalencia del Juego Patológico PGSI último año 0,4%
MEDIA ESTIMADA:

0,4

Cantidad de Ludopatías 73

Prevalencia del Juego Problemático NODS 1,5%
Prevalencia del Juego Problemático PGSI 4,2%
Rango entre prevalencias del Juego Problemático 1,5% a 4,2%
MEDIA ESTIMADA:

2,85%

Cantidad de Juego Problemático 500

Rango de cantidad de personas con Juego Problemático 273 a 764
Problemas con los Juegos en el Departamento 573

No presenta problemas con los juegos, tiene una prevalencia de 0,4% está
dentro de los que tienen menos problemas con los juegos de los 19
departamentos.
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4.8.- RESULTADOS CON EL SOGS.
A fines del año 2014 se realizó la recolección de datos con el cuestionario
SOGS, que llevó luego del procesamiento y análisis de los resultados a las
siguientes conclusiones:
Tabla 45

Que hay una prevalencia de juego patológico a nivel nacional de 1,1%, y
de 0,9% de juego problemático.
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Tabla 46

Análisis por Regionales, Departamentos y Ciudades.
En el análisis de los resultados se observa que un estudio de las regionales,
daba por primera vez que la Regional Este presentaba problemas con los
juegos, luego le seguía la Regional Noreste y finalmente la Regional Sur.
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Tabla 47

En las tablas 46 y 47 realizadas con el SOGS se ve más claramente los
resultados, en donde aparece que en la Regional Este, el Departamento de
Maldonado es el más afectado, esto se confirma con otros estudios
cualitativos y métodos comparativos que avalan el resultado. Lo mismo
para la Regional Noreste donde aparece el Departamento de Rivera como
el más afectado por problemas con los juegos.
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MAPA DEL JUEGO PATOLÓGICO A NIVEL
NACIONAL
GRÁFICO 33
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GRÁFICO 33

CANTIDAD DE LUDOPATÍAS EN EL PAÍS

4.9.-

Media: 3.5%

1.738 ludopatías

Media: 0,9%

765 ludopatías

Media: 2,6%

1.848 ludopatías
Media 0,3%

Media: 1%

236 ludopatías

627 ludopatías

Media: 1,2%

707 ludopatías
Media: 1,7%

637 ludopatías

Media: 0,55

322 ludopatías
Media: 1,25%

1140 ludopatías

Media: 1,8%

Media: 1,95%

716 ludopatías

664 ludopatías

Media: 0,4%

74 ludopatías

Media: 0,55%

266 ludopatías
Media: 0,7%

Media: 0,5%

Media: 0,85%

551 ludopatías

248 ludopatías

368 ludopatías

Media: 1,25%

4.692 ludopatías

Media: 1,5%

1.774 ludopatías

Media: 1,4%

14.143 ludopatías
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MAPA DEL JUEGO PROBLEMÁTICO A NIVEL
NACIONAL
GRÁFICO 34
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GRÁFICO 34
4.10.-

JUEGO PROBLEMÁTICO EN EL URUGUAY

Media: 5,7%

2800 personas

Media: 4,75%

Media: 5%

4.000 personas

3500 personas

Media: 2,15%

Media: 2,6%

1600 personas

1.600 personas

Media: 2,85%

1.600 personas
Media: 1,35%

500 personas

Media: 1,95%

700 personas
Media: 1,95%

Media: 2,85%

1.000 personas

500 personas

Media: 3,2%

1.500 personas

Media: 1.55%

500 personas
Media: 3,4%

1.400 personas

Media: 2,4%

Media: 1,9%

Media: 2,25%

2.000 personas

1.400 personas

1.000 personas

Media: 3,25%

12.000 personas
Media: 4,25%

44.000 personas
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Media: 3,6%

4.000 personas

MAPA DE LOS PROBLEMAS CON LOS JUEGOS
EN EL URUGUAY
GRÁFICO 35
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GRÁFICO 35
4.11.- PROBLEMAS CON LOS JUEGOS POR DEPARATAMENTOS A NIVEL
NACIONAL

Prevalencia alta + 1%
+ 1.500 ludopatías

Prevalencia moderada = 1%

Prevalencia baja – 1%

- 1.500 ludopatías

- 1.000 ludopatías
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Tabla 48
4.12.-

CANTIDAD DE PERSONAS CON LUDOPATÍAS POR
DEPARTAMENTO EN EL URUGUAY

TERCIO SUPERIOR
MONTEVIDEO 14.143. 1º puesto
CANELONES 4.692. 2º puesto
RIVERA 1.848. 3º puesto
MALDONADO 1.774. 4º puesto
ARTIGAS 1.738. 5º puesto
COLONIA 1.140. 6º puesto

TERCIO MEDIO
SALTO 765. 7º puesto
DURAZNO 716. 8º puesto
TREINTA Y TRES 664. 9 puesto
CERRO LARGO 707. 10º puesto
RIO NEGRO. 637. 11º puesto
TACUAREMBÓ 627. 12º puesto
SAN JOSÉ 551. 13º puesto

TERCIO INFERIOR
LAVALLEJA 368. 14º puesto
SORIANO 322. 15º puesto
FLORIDA 266. 16º puesto
ROCHA 248. 17º puesto
PAYSANDÚ 236. 18º puesto
FLORES 74. 19º puesto
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Tabla 49
4.13.- PREVALENCIAS DE LUDOPATÍAS POR DEPARTAMENTO EN EL
URUGUAY
ARTIGAS 3,5%. 1º puesto
RIVERA 2,6%. 2º puesto
TREINTA Y TRES 1,95%. 3º puesto
DURAZNO 1,8%. 4º puesto
RIO NEGRO 1,7%. 5º puesto
MALDONADO 1,5%. 6º puesto
MONTEVIDEO 1,4%. 7º puesto
CANELONES 1,25%. 8º puesto
COLONIA 1,25%. 9º puesto
CERRO LARGO 1,2%. 10º puesto
TACUAREMBÓ 1%. 11º puesto
SALTO 0,9%. 12º puesto
LAVALLEJA 0,85%. 13º puesto
SAN JOSÉ 0,7%. 14º puesto
SORIANO 0,55%. 15º puesto
FLORIDA 0,55%. 16º puesto
ROCHA 0,5%. 17º puesto
FLORES 0,4%. 18º puesto
PAYSANDÚ 0,3%. 19º puesto
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Tabla 50

4.14.-

CANTIDAD DE LUDOPATÍAS POR REGIONAL SEGÚN ESTUDIO DE
PREVALENCIA

1.- REGIONAL SUR 20.526 LUDOPATÍAS
2.- REGIONAL NORESTE 5.000 LUDOPATÍAS
3.- REGIONAL ESTE 3.054 LUDOPATÍAS
4.- REGIONAL LITORAL NORTE 1.960 LUDOPATÍAS
5.- REGIONAL CENTRO 1.683 LUDOPATÍAS

Tabla 51
4.15.-

PREVALENCIA DE LUDOPATÍA POR REGIONAL

1.- REGIONAL NORESTE 7,3% DE LUDOPATÍAS
2.- REGIONAL ESTE 4,8% DE LUDOPATÍAS
3.- REGIONAL SUR 4,6% DE LUDOPATÍAS
4.- REGIONAL CENTRO 3,75%
5.- REGIONAL LITORAL NORTE 3,45%
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Tabla 52
4.16.-

SITUACIÓN DE LOS PROBLEMAS CON EL JUEGO EN RELACIÓN
AL NSE, BIENESTAR Y CAPITAL HUMANO

TERCIO SUPERIOR.- MEJOR NSE, BIENESTAR Y CAPITAL HUMANO.

COLONIA: EN RIESGO.
MALDONADO: CON PROBLEMAS.
FLORIDA: BAJO RIESGO.
SAN JOSÉ: BAJO RIESGO.
RIO NEGRO: EN RIESGO.
FLORES: BAJO RIESGO.

RESULTADO
1 DEPARATMENTO CON PROBLEMAS
2 DEPARTAMENTOS EN RIESGO
3 DEPARTAMENTOS CON BAJO RIESGO
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Tabla 53

TERCIO MEDIO.- INTERMEDIO NSE, BIENESTAR Y CAPITAL HUMANO.

MONTEVIDEO: CON PROBLEMAS.
CANELONES: CON PROBLEMAS.
SALTO: BAJO RIESGO.
SORIANO: BAJO RIESGO.
PAYSANDÚ: BAJO RIESGO.
TACUAREMBÓ: BAJO RIESGO.
LAVALLEJA: BAJO RIESGO.

RESULTADO
2 DEPARTAMENTOS CON PROBLEMAS.
5 DEPARTAMENTOS CON BAJO RIESGO.
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Tabla 54

TERCIO INFERIOR.- MENOR NSE, BIENESTAR Y CAPITAL HUMANO
ROCHA: BAJO RIESGO.
RIVERA: CON PROBLEMAS.
DURAZNO: EN RIESGO.
CERRO LARGO: EN RIESGO.
ARTIGAS: CON PROBLEMAS.
TREINTA Y TRES: EN RIESGO

RESULTADO
2 DEPARTAMENTOS CON PROBLEMAS.
3 DEPARTAMENTOS EN RIESGO.
1 DEPARTAMENTO EN BAJO RIESGO

RESULTADO DE TODAS LAS REGIONALES
LOS DERTAMENTOS CON PEOR NSE, PEOR BIENESTAR Y POCO CAPITAL
HUMANO SE MUESTRAN MÁS VULNERABLES A LOS PROBLEMAS CON
LOS JUEGOS DE AZAR Y DE APUESTAS POR DINERO.
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CONCLUSIONES.Del Segundo estudio sobre la Prevalencia de los Problemas con los Juegos
en el Uruguay, que proviene de una muestra representativa de 7.113
personas, cifra muy importante para el tamaño de nuestro país, realizado
a mayores de 18 años que dan 2.408.677 personas.
La primera conclusión es el aumento de los Problemas con los Juegos, en
especial hay que destacar el aumento del Juego Patológico que según el
PGSI es de 1,6%, el NODS último año de 1% y el NODS a lo largo de la vida
de un 2%. Si vemos el rango entre prevalencias obtenidos por los
cuestionarios da que el Juego Patológico se ubica entre el 1% y el 1,6% de
la población. Teniendo una media estimada de 1,3% que equivale a 31.300
personas. Con respecto al Juego Problemático el estudio de prevalencia
obtiene como resultado un 5,6% según el PGSI, y un 1,5% de acuerdo al
NODS en el último año. En rango entre prevalencia se ubica entre 1,5% a
5,6%, con una media estimada de 3.5% que equivale a 84.300 personas.
Estos datos son preocupantes porque dan un aumento de la prevalencia
de los Problemas con los Juegos a Nivel Nacional, con respecto al estudio
de prevalencia realizado por el SOGS hace cuatro años y concordante con
los estudios que muestran que las ofertas de juegos son muy altas para
nuestro país.
Las frecuencias de juegos por apuestas en el país es muy parecida entre
hombres y mujeres, en cambio el Juego Patológico es mayor en los
hombres, pero con una tendencia a equipararse si analizamos el Juego
Problemático y el Juego de Riesgo. Con respecto a los rangos de edad se
observa más Ludopatías entre los 18 – 29 años, y luego en las edades
medias de la vida. Con respecto al NSE, la frecuencia de juego es similar en
todos los niveles, en cambio el Juego Patológico es mayor en el NSE bajo.
El estudio de prevalencia de la Ludopatía por tipos de juegos da un
aumento importante en: los juegos de cartas dentro de un casino, los
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juegos online desde el exterior y los tragamonedas barriales, es de resaltar
que estos últimos son juegos no son legales.
Finalmente, el estudio por zonas geográficas da que cinco departamentos
tienen prevalencias altas de los problemas con los juegos ellos son:
Artigas, Rivera, Maldonado, Canelones y Montevideo. Hay otros cinco que
se encuentran en zona de riesgo, pero por ahora no podemos afirmar que
tengan problemas con los juegos. Las regionales con más problemas con
los juegos son: la Regional Noreste, la Regional Sur y el departamento de
Maldonado en la Regional Este.
Estos resultados preocupan porque confirman las proyecciones realizadas
hace unos años, de que los Problemas con los Juegos y de Apuestas vienen
en aumento en el Uruguay.
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