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RESUMEN EJECUTIVO

• España es uno de los cinco países del mundo con menor tasa de juego 
problemático (ver gráfico pág. 13).

• La tasa de juego problemático en España desciende desde 1990, coin-
ciden todos los estudios realizados (ver gráfico y tabla págs. 8 y 11).

• El 0,25% de la población entre 18 y 75 años se puede incluir en el nivel de 
juego problemático en el conjunto de España. No hay datos sobre Madrid, 
pero el dato es homogéneo (este dato se mide a través de encuestas).

• La población en tratamiento por trastorno de juego en España equivale 
al 0,02% de la comprendida entre 18 y 75 años. En la Comunidad de Ma-
drid había, en 2018, 92 personas inscritas en un Programa sobre Trastorno 
de Juego (obviamente su peso en la población total es infinitesimal) lo que 
representa un 0,48% sobre la población en tratamiento por adicciones (Mi-
nisterio de Sanidad a partir de datos de la Comunidad de Madrid).

• Los casos de tratamiento por trastorno de juego en España descien-
den desde 2014 mientras aumentan los de tratamiento por adicciones a 
sustancias.

• Aunque no es objeto de este estudio, el trastorno de juego se presenta 
habitualmente asociado con otras adicciones y con antecedentes fami-
liares conflictivos.

• Lo reducido del juego problemático y del trastorno del juego obligan a de-
finir políticas preventivas de precisión, ya que sería ineficaz orientarlas a 
grandes públicos (jóvenes, etc.); el problema gravita sobre hogares conflic-
tivos, con antecedentes familiares por adicciones u otros desordenes 
de comportamiento.
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INTRODUCCIÓN

Este informe trata de precisar la dimensión del juego problemático y el 
trastorno de juego en la Comunidad de Madrid. Son conceptos distintos 
y se miden con procedimientos diferentes. El juego problemático se calcu-
la mediante encuestas representativas de la población, sirve para dar una 
idea del porcentaje de población en el umbral de desarrollar un problema. El 
trastorno de juego se mide a través de los registros oficiales sobre casos 
en tratamiento. El primero constituye una aproximación, naturalmente una 
encuesta no es una prueba diagnóstica. Los registros oficiales dan una di-
mensión precisa del problema.

1. EL JUEGO PROBLEMÁTICO

1.1. ENFOQUE DE SU ESTUDIO
La adicción al juego fue reconocida como un desorden mental en la tercera 
edición del Diagnostic and Statistical Manual (DSM III) de la Asociación Ameri-
cana de Psiquiatría, en 1980. Su núcleo es la pérdida de control del individuo 
sobre sí mismo y su conducta respecto al juego, no la frecuencia o las cantida-
des que juegue. Gráficamente, se puede definir como el final de una pendien-
te en la que el sujeto pierde progresivamente el control sobre sus actos. Se 
pueden distinguir niveles en esta implicación que comienzan en el punto 0 de 
indiferencia u hostilidad ante el juego hasta la pérdida de control que requiere 
atención clínica. Aunque la definición sugiere una progresión, el proceso no 
es irreversible ni irremediable, simplemente hay niveles, y el sujeto puede 
retroceder, hay evidencia empírica que lo demuestra.

En esta escala los grados se distinguen cualitativamente, las distinciones son 
relativamente arbitrarias. El gráfico trata de representar esta idea.

No juegan
Hostiles al 

juego

Juego social, a juegos legales
Juego sin riesgo

Situaciones de riego
Bajo Moderado

Alto
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1.2. LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
El problema operativo de discernir entre las personas que juegan por entrete-
nimiento de quienes han desarrollado un problema es diseñar y aplicar instru-
mentos de medida que permitan discriminarlos. En el trabajo clínico se utilizan 
test que diagnostican individuo a individuo, que se manejan como material 
complementario de otros instrumentos de diagnóstico. En la investigación so-
ciológica el problema es otro: determinar qué fracción de la población puede 
estimarse en cada punto de continuum “normalidad-juego problemático”. 

En 1994, la Asociación Americana de Psiquiatría desa-
rrolló un cuestionario (denominado DSM-IV) que des-
glosaba distintos indicadores sobre pérdida de control 
ante el juego. Consiste en diez preguntas dicotómicas 
(Sí/No), que más tarde se convirtieron en una escala 
(de Likert) de cuatro puntos sobre la frecuencia con 
la que el entrevistado se encontraba con un proble-
ma vinculado al juego (casi siempre, con frecuencia, 
algunas veces, nunca). Este cuestionario ha dado lugar 
a varias explotaciones estadísticas para situar a los 
entrevistados en el continuum antes descrito. La que 
se utilizó en las encuestas que sirven de base a este in-
forme es la explotación “continuous scoring”, emplea-
da por la British Gambling Commission en sus estudios 
anuales, que asigna la siguiente escala de puntos:

• 0 para las respuestas “nunca”

• 1 para “alguna vez”

• 2 para “con frecuencia”

• 3 para “casi siempre”

Esta escala sitúa a cada entrevistado en un punto entre 0 y 30. La clasificación 
de los entrevistados depende de su puntuación:

• 0  “sin problema”

• 1 – 2  “bajo riesgo”

• 3 – 7 “riesgo moderado”

• 8 y más “jugador problemático”.

Las versiones del DSM-IV están diseñadas desde la psiquiatría, su aplicación 
práctica a grandes muestras sociológicas produce a veces resultados atípicos. 
Por tanto, se buscaron alternativas que desembocaron en un nuevo cuestio-
nario que se ha ido imponiendo en la práctica, el PGSI (Program Gambling 
Severity Index), desarrollado inicialmente por el Canadian Centre of Substance 
Abuse (en su primera versión se denominó CPGI). Su aplicación es similar al 
anterior: se pide a cada entrevistado que señale con qué frecuencia experi-
menta algún síntoma de pérdida de control ante el juego, a cada respuesta se 

 Las 
metodologías 

para medir el juego 
problemático están 
estandarizadas, lo 
que permite conocer 
su evolución y hacer 
comparaciones 
internacionales
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le asigna una puntuación, de 0 a 3, desde 0 a la respuesta “nunca” hasta 3 a 
“casi siempre”. La suma de respuestas sitúa a cada entrevistado en un punto 
entre 0 y 27 (9 preguntas por una puntuación máxima de 3) que lo clasifica en 
cuatro tipologías desde “sin problema de juego”, hasta “problemático”. Re-
ciente se ha desarrollado una actualización del anterior: el DSM-V.

Los cuestionarios DSM-IV y PGSI, estructurados como escalas de Likert 
de cuatro respuestas, se han utilizado como base para determinar los 
niveles de implicación en el juego en la población comprendida entre 18 
y 75 años (Gómez Yáñez y Lalanda, 2019 y ediciones anteriores desde 2015). 
La utilización de dos sistemas es frecuente, con la consecuencia de que den 
resultados algo diferentes, lo que hay que asumir como inevitable en este terre-
no de investigación, así se procedió por ejemplo en Wardle y otros (2010) 
una referencia en este terreno.

La incidencia del juego problemático se limita a los doce últimos meses, loca-
lizando esta variable a partir de las respuestas de los entrevistados a los juegos 
a los en que habían participado en ese periodo. Esta es la forma convencional 
de manejar estas escalas a efectos comparativos y de evolución.

1.3.  EL JUEGO PROBLEMÁTICO EN    
 ESPAÑA EN LA POBLACIÓN ENTRE   
 18 Y 75 AÑOS
Los niveles de juego problemático de la población entre 18 a 75 años ob-
servados en España desde 2015 son estables, los datos de 2019 muestran 
que se sitúa en el 0,2% aplicando el cuestionario PGSI, que se eleva al 
0,3% con el DSM-IV-CS (Gómez Yáñez y Lalanda, 2019, 96-209).

Estos datos encajan en la serie definida en las dos 
últimas décadas en estudios nacionales, autonómi-
cos o locales (tabla). La conclusión global es que en 
España el “alto riesgo” de juego problemático ha 
descendido regularmente, situándose en niveles 
alrededor del 0,3% desde hace década y media; 
así lo confirman nuestros estudios anuales (Gómez 
Yáñez y otros: 2015 a 2019), los de la DGOJ, SELAE 
y el Ministerio de Sanidad (EDADES) y los realizados 
en Cataluña, País Vasco y Asturias. El gráfico refle-
ja esta evolución descendente. Es reseñable que en 
2018 nuestro estudio dio un 0,5% de tasa de juego 
problemático (Gómez Yáñez y otros, 2018), mientras 
el estudio EDADES del ministerio de Sanidad recogió 
un 0,3% de “trastorno de juego”, concepto equivalen-
te; este estudio utilizó el cuestionario DSM-V y el del 
Gobierno Vasco un 0,2% en su comunidad.

 Hay una “falacia 
académica”: la 

inmensa mayoría 
de los artículos 

científicos sobre el 
juego se refieren a 
su trastorno, pero 
quienes juegan lo 

hacen sin problema, 
salvo casos 

excepcionales
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Conviene, en todo caso, ampliar esta reflexión hasta los primeros estudios 
sobre el juego problemático en España, a comienzos de los noventa, por-
que hay alguna similitud con el clima de presión de opinión sobre el juego en 
el último año. Parece retornar la idea de que “este sería un país de ludópatas 
que alberga millones de jugadores a punto de extravío total, amenazado por 
un diluvio de suicidios, divorcios y quiebras en cadena derivados de la ludopa-
tía” (González Seara, 1998, 361), lo que sirve de excusa para la intervención 
de “algún funcionario o directivo publico queriendo limitar a regular a su libre 
arbitrio una serie de aspectos del juego o del ocio” (231). Este clima parece 
haber retornado.  

Volviendo sobre las investigaciones realizadas en los ochenta y mediados de 
los noventa, básicamente de ámbito local, González Seara (1998, 263-264) 
afirmaba que, hasta entonces “las investigaciones que se han hecho sobre la 
afición al juego de azar de los españoles y sus posibles adicciones patológi-
cas son escasas, muy limitadas en su alcance y objetivos, orientadas en una 
dirección preferentemente clínica… pero… no pueden tomarse como guías 
seguras de lo que acontece realmente… y mucho menos para adoptar, en vis-
ta de ello, decisiones de tipo administrativo que pueden afectar a los derechos 
y libertades de los ciudadanos”… “la cifras de ludópatas que suelen aparecer 
en los medios informativos no tienen fundamentos sólidos ni contrastes fiables. 
No son serias” (271). Tal era la situación a mediados de los noventa. 

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DEL JUEGO PROBLEMÁTICO EN LA 
POBLACIÓN ADULTA RESIDENTE EN ESPAÑA (1990 – 2019) (%)

Fuente: GÓMEZ YÁÑEZ, J.A. y LALANDA, C. (2019): Juego y Sociedad X, Universidad Carlos III.
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El brusco corte que se produce en los datos a par-
tir de 2000, cuando comienzan a hacerse y publicarse 
estudios de ámbito autonómico, avala la tesis de Sea-
ra. Lo llamativo es que gran parte de los estudios 
que arrojan resultados “normales” sean omitidos 
en buena parte de la bibliografía académica que 
pretende mostrar la recaída reiterada de los españoles 
en la ludopatía, y asegura notoriedad y repercusión en 
los medios de comunicación. Como muestra la tabla, 
en España se han hecho 27 estudios sobre el juego 
problemático, de ámbito nacional, autonómico o local. 

Puede verse, en la tabla y en el gráfico, que no hay información concreta sobre 
Madrid acerca del juego problemático. No obstante, la dimensión de los datos 
nacionales y la escasa dispersión de los datos disponibles en cada momento 
hace pensar que en Madrid el juego problemático no puede desviarse -arriba o 
abajo-; los datos nacionales son asumibles para esta comunidad. 

La conclusión reforzada por los datos que se expondrán en el punto siguiente, 
es que la incidencia del juego problemático no excede del 0,2/0,3% de la po-
blación comprendida entre 18 y 75 años. 

 Los estudios 
que muestran 

bajas tasas de juego 
problemático son 

omitidos en una 
literatura académica 

o periodística 
alarmista 

Las fuentes de esta tabla se encuentran en Gómez Yáñez, 2017.

ESTUDIOS SOBRE EL JUEGO REALIZADOS EN ESPAÑA 
(POBLACIÓN ADULTA)
ORDEN AUTOR AÑO ÁMBITO MUESTRA CUESTIONARIO (%) JUEGO ÁMBITO CAMPO APOYO INSTITUCIONAL

CAMPO (N) METODOLOGÍA PROBLEMÁT. TEMPORAL
1 GÓMEZ YÁÑEZ Y LALANDA 2019 ESPAÑA 1.002 PGSI / DSM IV 0,2 / 0,3 ÚLTIMO AÑO CATI (TELEFÓNICA) UNIV. CARLOS III - CEJUEGO

2 GÓMEZ YÁÑEZ 2018 ASTURIAS 1.002 PGSI / DSM IV 0 ÚLTIMO AÑO CATI (TELEFÓNICA)
INST. POLÍTICA Y 
GOBERNANZA. UNIV. 
CARLOS III.

3 GÓMEZ YÁÑEZ Y LALANDA 2018 ESPAÑA 801 PGSI / DSM IV 0,5 ÚLTIMO AÑO CATI (TELEFÓNICA) UNIV. CARLOS III - 
FUNDACIÓN CODERE

4 MIN. SANIDAD (EDADES) 2018 ESPAÑA 21.249 DSM V 0,3 ÚLTIMO AÑO PERSONAL HOGAR MINISTERIO DE SANIDAD 
5 CONS. SALUD GOB. VASCO 2017 PAÍS VASCO 2.013 0,2 ÚLTIMO AÑO PERSONAL HOGAR GOBIERNO VASCO

6 GÓMEZ YÁÑEZ ET AL. 2017 ESPAÑA 1.002 PGSI / DSM IV 0,3 / 0,1 ÚLTIMO AÑO CATI (TELEFÓNICA) UNIV. CARLOS III - 
FUNDACIÓN CODERE

7 GÓMEZ YÁÑEZ ET AL. 2016 ESPAÑA 1.012 PGSI / DSM IV 0,3 / 0,1 ÚLTIMO AÑO CATI (TELEFÓNICA) UNIV. CARLOS III - 
FUNDACIÓN CODERE

8 LABRADOR ET AL. 2015 ESPAÑA 7.121 NODS 0,3 ÚLTIMO AÑO MALL INTERCEPT DIR. GRAL. ORDENACIÓN 
JUEGO - MHAP.

9 GÓMEZ YÁÑEZ ET AL. 2015 ESPAÑA 1.002 PGSI / DSM IV 0,1 / 0,4 ÚLTIMO AÑO CATI (TELEFÓNICA) UNIV. CARLOS III - 
FUNDACIÓN CODERE

10 LABRADOR ET AL. 2013 ESPAÑA 3.000 NODS / DSM IV 1,1 TODA LA VIDA MALL INTERCEPT SELAE
11 CONS. SALUD GOB. VASCO 2012 PAÍS VASCO 0,3 ÚLTIMO AÑO PERSONAL HOGAR GOBIERNO VASCO

12 GONZÁLEZ IBÁÑEZ, VOLBERG 2007 CATALUÑA 3.000 PGSI 0,2 ÚLTIMO AÑO CATI (TELEFÓNICA) DEP. SALUT GENERALITAT 
CATALUÑA

13 SALINAS 2002 ANDALUCÍA 4.997 SOGS 1,7 TODA LA VIDA PERSONAL HOGAR
FEJAR. UN. GRANADA. 
CONS. AS. SOCIALES  JUNTA 
ANDALUCÍA.

14 BECOÑA 2001 GALICIA 1.624 NODS / DSM IV 0,3 ÚLTIMO AÑO PERSONAL HOGAR
SEC. INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO XUNTA 
GALICIA.

15 PLAN FORAL DROGODEP. 2000 NAVARRA 1.504 DSM IV 0,8 GOBIERNO DE NAVARRA

16 APPEND 2000 ÁLAVA 1.118 SOGS 0,3 ÚLTIMO AÑO CATI (TELEFÓNICA)
ASAJER (ASOC. 
ALAVESA JUGADORES 
REHABILITACIÓN) 

17 ARBINAGA 1999 PUNTA UMBRIA (HU) 486 SOGS 3,5 TODA LA VIDA PERSONAL HOGAR CONCEJALÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL.

18 RAMÍREZ ET AL. 1999 ANDALUCÍA 3.000 SOGS 1,6 TODA LA VIDA PERSONAL HOGAR

19 LÓPEZ JIMÉNEZ ET AL. 1999 ARAGÓN (CAPITALES) 500 SOGS 2,6 TODA LA VIDA PERSONAL HOGAR DIPUTACIÓN GENERAL DE 
ARAGÓN

20 TEJEIRO 1998 ALGECIRAS (CÁDIZ) 419 SOGS (MODIF) 1,9 TODA LA VIDA PERSONAL HOGAR
JARCA. CONS. ASUNTOS 
SOCIALES JUNTA 
ANDALUCÍA.

21 IRURITA 1994 ANDALUCÍA 4.977 CUEST. PROPIO 1,7 TODA LA VIDA PERSONAL HOGAR FAJER
22 ECHEBURÚA ET AL. 1993 PAÍS VASCO SOGS 2
23 BECOÑA Y FUENTES 1993 GALICIA 1.028 SOGS 1,4 TODA LA VIDA PERSONAL HOGAR
24 LEGARDA ET AL. 1992 SEVILLA (CIUDAD) 598 SOGS 1,7 TODA LA VIDA
25 BECOÑA 1991 GALICIA (7 CIUDADES) 1.815 DSM III 1,7 ÚLTIMO AÑO PERSONAL HOGAR
26 LABRADOR Y BECOÑA 1990 CATALUÑA (JUGADORES) 2,34 CASINOS DE CATALUÑA.
27 CAYUELA 1990 CATALUÑA 1.230 SOGS 2,5 TODA LA VIDA PERSONAL HOGAR
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2. EL TRASTORNO DE JUEGO

2.1. INCIDENCIA EN ESPAÑA. CASOS EN   
 TRATAMIENTO
Los datos anteriores se basan en encuestas. Una encuesta sólo puede de-
tectar los umbrales del problema en una población determinada, algo 
así como su superficie, pero no es un diagnóstico consistente. La angustia 
y desorden que caracterizan una adicción de comportamiento sólo pueden 
diagnosticarse individualmente, mediante pruebas clínicas o psicológicas apo-
yadas en técnicas más consistentes que un cuestionario.

Los datos sobre pacientes en tratamiento sugie-
ren que el máximo de personas con adicción al 
juego no excede de 6.500/7.000 en España, según 
se deduce de los datos que recogen las Memorias 
del Plan Nacional contra las Drogas del Ministerio 
de Sanidad entre 2014 y 2017, a partir de la informa-
ción facilitada por los servicios de salud de las comu-
nidades. Esto equivale a un 0,02% de la población 
entre 18 y 75 años. Visto de otra manera, sólo en-
tre el 3% y el 6% de la población con problemas 
de adicciones está afectada por el trastorno de 
juego. Es llamativo que las citadas Memorias reco-
gen un incremento de las adicciones, que pasan de 
176.975 a 225.528 casos en 2014 y 2017, mientras 
desciende el trastorno de juego. Entre la pobla-
ción en tratamiento por adicciones el trastorno de 
juego no excede del 3% en España, y en Madrid está 
muy por debajo de ese porcentaje.

Como se indica en la siguiente tabla, los datos no 
abarcan a todas las comunidades, aunque paulatina-
mente se van añadiendo, pero en 2017 faltaron algu-
nas que habían facilitado información anteriormente. 
Los datos faltantes se han estimado a partir del por-
centaje que representa el trastorno de juego o ludo-
patía entre el conjunto de adicciones en las comuni-
dades de las que el ministerio dispone de información 
cada año.

 Los casos de 
trastorno de 

juego en tratamiento 
equivalen al 0,02% 
de la población 
entre 18 y 75 años 
en España

 Mientras que 
el conjunto 

de las adicciones 
en tratamiento 
crece (de 176.975 a 
225.528 casos) entre 
2014 y 2017, el de 
trastorno de juego 
disminuye
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2.2. INCIDENCIA EN MADRID. CASOS EN   
 TRATAMIENTO

Están disponibles los datos sobre población en tra-
tamiento, la fuente es la Memoria Anual del Plan 
Nacional contra la Drogas, cuyas estadísticas se 
elaboran a partir de la información suministrada al 
Ministerio por las consejerías (Ver tabla anterior). La 
Comunidad de Madrid ha facilitado regularmente 
sus datos, pero nunca ha incluido en ellos el tras-
torno de juego o ludopatía. Esto hace pensar que 
este problema nunca adquirió dimensión suficiente 
para ser codificado. 

En 2017, la consejería de la Comunidad de Ma-
drid comunicó la existencia de un Programa so-
bre Juego Patológico en que había 92 inscritos. 
Esto equivale a proporciones infinitesimales de la 
población, y sólo un 0,48% de la población en trata-
miento por adicciones.

 La población 
madrileña 
inscrita en 
programas 

contra el juego 
patológico es de 92 

individuos (2017). 
Hasta entonces, 

la Comunidad no 
reportó ningún caso, 

ni siquiera ningún 
código estadístico 

destinado a este 
tema

Fuentes: Ministerio de Sanidad. Memorias Anuales del Plan Nacional sobre Drogas.   
(*) Los datos sobre ludopatía o trastorno de juego comprenden Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. 
(**) Las anteriores más Asturias y Cataluña.        
(***) Las anteriores más Castilla y León y el País Vasco.        
(****) No reportan datos: Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia y País Vasco.

TRATAMIENTO DE TRASTORNO DE JUEGO Y POR ADICCIONES EN 
ESPAÑA Y EN LA COMUNIDAD DE MADRID

TRASTORNO DE JUEGO Y ADICCIONES EN ESPAÑA
AÑO PERSONAS ATENDIDAS (%) SOBRE POBLACIÓN …

ADICCIONES TOTAL TRASTORNO DE JUEGO 
(ESTIMACIÓN)

EN TRATAMIENTO POR 
ADICCIONES

DE 18 A 75 AÑOS

2014 (*) 176.975 7.750 4,4 0,022
2015 (**) 169.981 6.605 3,9 0,019
2016 (***) 205.171 6.367 3,1 0,018
2017 (****) 225.528 6.300 2,8 0,019

TRASTORNO DE JUEGO Y ADICCIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
AÑO PERSONAS ATENDIDAS (%) SOBRE LA POBLACIÓN …

ADICCIONES TOTAL PROGRAMA DE 
TRASTORNO DE JUEGO

EN TRATAMIENTO 
POR ADICCIONES

DE 18 A 75 AÑOS.

2014 (*)

2015 (**)

2016 (***)

2017 (****) 19.359 92 0,48 0,00
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3. CONCLUSIONES
España no tiene un problema social de trastorno de juego, con indepen-
dencia de que sea un grave problema individual para los afectados, que 
requiere atención pública y el compromiso del sector empresarial. 

Esta conclusión es extensible a Madrid. Su limitada 
dimensión cuantitativa (92 casos) que roza los límites 
de la enfermedad rara, obliga a plantear políticas pú-
blicas muy enfocadas a los sectores de riesgo, ya 
que las de alcance global e indiscriminado serían in-
eficaces, sus resultados serán ineficientes para los re-
cursos destinados, y pueden provocar efectos indesea-
dos. Se requieren políticas de precisión enfocadas 
a sectores muy concretos vulnerables ante el juego, 
que obviamente no son los convencionales: jóvenes, 
mujeres, desempleados, etc., sino personas con an-
tecedentes familiares o personales de desorden de 
sus conductas y multiadicción. 

El juego problemático en España afecta a una población muy limitada 
mayoritariamente masculina, menor de 35 años, aunque haya algunos 
casos entre los 35 y los 44, de todos los estratos sociales. Reconocen que 
juegan diariamente o varias veces a la semana o con frecuencias cercanas. La 
incidencia del juego por Internet entre ellos es elevada.

La incidencia entre las mujeres es sensiblemente menor, algo que se produce 
sistemáticamente en todos los países, pero su presencia empieza a ser rele-
vante en los niveles de riesgo moderado. Las mujeres son más suscepti-
bles al desorden de “compras compulsivas o impulsivas” (Gómez Yáñez y 
otros, 2018, pág. 69-74).

 España no tiene 
un problema 

social de trastorno 
de juego. En 
Madrid los datos 
sugieren que es casi 
inexistente, aunque 
haya casos que 
requieren atención 
personal
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 España es 
uno de los 

cinco países del 
mundo con menor 

tasa de juego 
problemático

TASAS DE JUEGO PROBLEMÁTICO ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA 
EN DIVERSOS PAÍSES (DATOS MÁS RECIENTES DISPONIBLES EN 
MARZO DE 2019) (%)

Las fuentes de esta tabla se encuentran en Gómez Yáñez, 2017.
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España es uno de los cinco 
países con menor tasa de 
juego problemático

Asturias 0,0 (2018)
País Vasco 0,2 (2017)
Cataluña 0,2 (2017)

4. COMPARACIÓN   
    INTERNACIONAL
Los datos adquieren sentido por comparación, por tanto, ¿en qué posición 
se sitúa España respecto a otros países? 

Es uno de los cinco que muestran una incidencia más 
baja en Europa, al nivel de Alemania (0,4%), Finlandia 
(0,6%), Francia (0,5%), Gran Bretaña (0,4%), Noruega 
(0,2%) o Suecia (0,3%). Fuera de Europa está a un nivel 
similar a Australia, Estados Unidos (0,6%), Nueva Zelanda 
(0,7%). Está ligeramente por debajo de Argentina (0,8%), 
Canadá (0,8%), Italia (1,6%), Suiza (0,8%) y, desde luego, 
varios países asiáticos.
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