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Ludopatía y
Violencia

En este boletín queremos abordar la violencia de género y su
relación con la ludopatía. Para ello contamos con la opinión de
una psicóloga con amplia experiencia en esta cuestión y con la
vivencia de una mujer con problemas de ludopatía y víctima de
violencia de género.
En mi experiencia profesional trabajando con personas con
problemas de ludopatía y sus familias, he conocido algunas mujeres
que han vivido situaciones de violencia por parte de sus parejas,
algunas de ellas eran ludópatas y otras son familiares de ludópatas.
El tipo de violencia que han expresado estas mujeres es más de
tipo psicológico: insultos, faltas de respeto, vejaciones, chantajes
emocionales… Esta forma de hacer daño no es algo puntual sino
que se mantiene a lo largo de muchos años. El juego no ayuda,
ya que mientras se juega se borra todo y se está fuera de la
realidad.
¿Existe mayor angustia para una mujer que pensar día a día si
podré sacar adelante a mi familia? ¿Hoy tendré dinero para comer
y hacer frente a los pagos? ¿Podré contar con mi marido o se irá
de nuevo a jugar?
El ludópata no suele ser una persona violenta. Es una persona
bastante pasiva y el daño que ocasiona al entorno es de
abandono, de no afrontar los problemas, no poder contar con él.
Las mujeres ludópatas son mujeres muy activas, con mucha carga
familiar y generalmente en ellas recae el bienestar de la familia.
Por eso cuando fallan, el deterioro familiar suele ser muy importante.
También he conocido algún hombre ludópata que ha sufrido
maltrato por parte de su pareja, aunque el sentimiento de
vergüenza que tienen les lleva a ocultar que están siendo victimas
de violencia.
Quiero trasmitir de forma clara y contundente: TOLERANCIA CERO
A LA VIOLENCIA, independiente del tipo de violencia y de quién
proceda.
Quiero animar en especial a aquellas mujeres que sufren o han
sufrido situaciones de maltrato a que busquen ayuda para afrontar
este tipo de violencia y decirles que no busquen un refugio en el
juego, ya que a la larga la situación se complica.
ANA HERREZUELO
PSICÓLOGA ASAJER
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Actualmente vivimos en una sociedad en la que las muestras de
violencia son diversas: violencia entre escolares, de madres/padres
a hijos/as, de hijos/as a madres/padres, violencia de género,
violencia doméstica, abusos sexuales…
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Paz de Corral
1. ¿Cómo surge su trabajo en el campo de la ludopatía? ¿cuál
fue su primera experiencia con esta problemática?
Nuestro Grupo de Investigación en Psicología Clínica, dirigido
por el profesor Enrique Echeburúa, venía estudiando el tema
de las adicciones en general. En los años 80 confluyen varias
circunstancias: 1) La aparición de las máquinas tragaperras y
la demanda de asistencia terapéutica por parte de las personas
enganchadas a las máquinas; 2) El interés del director de estudiar
las adicciones sin drogas y las vías de intervención psicológica,
que en esos años estaban sin explorar; 3) La oportunidad de
dirigir una línea de investigación a este respecto (tesis doctoral
de Conchi Báez sobre ludopatía); y 4) La creación de EkintzaDasalud en Gipuzkoa a principio de los años 90 y la oportunidad
de llegar a un acuerdo con ellos para ofrecer tratamiento
gratuito profesional a las personas con ludopatía y a sus familiares.
De esta manera, se permitía, además de las labores de acogida
y apoyo que daba la Asociación, realizar un estudio para
conocer los perfiles y la personalidad de las personas que
acudían, además de darles un tratamiento profesional y gratuito.
2. En el año 2009 se presentaron las conclusiones de un Estudio
que realizó la Facultad de Psicología de la Universidad del País
Vasco (UPV) y la asociación de ayuda a la ludopatía de
Guipúzcoa Ekintza-Dasalud sobre el perfil psicopatológico de
la mujer adicta al juego, en el que usted participó ¿cómo surge
realizar dicho estudio?
En el año 2000 se empezó a apreciar una mayor asistencia de
mujeres a Ekintza, solicitando tratamiento para ellas y no para
sus familiares, como había sido lo habitual hasta entonces.
Nuestro grupo de investigación empezó a estudiar el tema con
el objetivo de conocer el perfil específico de las mujeres
ludópatas y ofrecerles un tratamiento adecuado (no
necesariamente igual al ofertado a los hombres). En 2003
teníamos ya algunos datos a nivel internacional, que no se
diferenciaban mucho de los casos que se veían en Ekintza, por
lo que empezamos a diseñar un proyecto y lo formalizamos en
2004. Personalmente me incorporé en este proyecto porque por
entonces estaba trabajando en temas de violencia de género
y me interesaba conocer los problemas que afectan a mujeres.
Tuvimos que recurrir a otras Asociaciones españolas (Cataluña,
Aragón, Navarra y las Asociaciones del País Vasco, entre ellas
Asajer) para recabar muestra porque las mujeres que veíamos
en Gipuzkoa no eran suficientes para tener un tamaño de la
muestra adecuado para hacer un estudio científico.
3. En su opinión ¿en la ludopatía hay diferencias entre hombres
y mujeres?
Los resultados de nuestro estudio nos indican algunas diferencias.
Así, respecto a los distintos tipos de juegos, las mujeres prefieren
bingos y los hombres máquinas tragaperras.
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4. ¿Cuál es la incidencia de la ludopatía en la CAPV? ¿Cómo
se distribuye en función del género?
Los estudios epidemiológicos en la población general indican
que un 30% de los ludópatas son mujeres. Sin embargo, solo en
torno a un 10% de mujeres acuden a un centro a pedir ayuda.
La mujer es más resistente a buscar ayuda por el estigma social
asociado a la ludopatía en la mujer. Los estudios son nacionales
y no se tienen datos específicos de nuestra comunidad.
5. ¿Qué factores explican la presencia de la ludopatía en las
mujeres? ¿y en los hombres?
En los hombres la ludopatía está muy asociada al consumo
abusivo de alcohol y drogas y a ciertas características de
personalidad (impulsividad, búsqueda de sensaciones, etcétera).
En las mujeres la ludopatía está más relacionada con la depresión
y con el aislamiento social.
6. ¿Cómo se desarrolla el trastorno?, ¿el proceso es igual en
hombres y mujeres?
El desarrollo del trastorno responde a un proceso progresivo, en
que del juego social se pasa al juego problemático, con una
interferencia negativa en la vida cotidiana, y, en algunos casos,
a la ludopatía, con una pérdida de control y una dependencia
manifiestas. El proceso es relativamente similar en ambos sexos,
pero la mujer empieza a jugar más tardíamente y se hace adicta
más rápidamente que en el caso del hombre.
7. ¿Piensa que las mujeres sufren discriminación por presentar
un problema de ludopatía?
Socialmente se acepta más fácilmente que un hombre sea
ludópata que lo sea una mujer. Probablemente esta opinión
negativa influye en la mujer a la hora de reconocer que tiene
un problema y de pedir ayuda por ello.
8. A la hora de afrontar el problema ¿cuentan con el mismo
apoyo las mujeres y los hombres?
Tradicionalmente, en las Asociaciones de Ayuda a Personas
con Ludopatía acudían muchas mujeres acompañando a sus
familiares por estos problemas. De hecho, suele haber grupos
de ayuda a familiares, que casi siempre son esposas, hijas, novias
o madres de los ludópatas. Sin embargo, actualmente y desde
que hemos puesto más empeño en conocer los problemas que
tienen las mujeres ludópatas y se ofrecen servicios para ellas,
reciben la misma atención y calidad de tratamiento que los
hombres.
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La motivación para jugar es también distinta: las mujeres buscan
salir de la soledad y del aburrimiento y los hombres buscan
excitación y ganas de ganar dinero. También hay una diferencia
en el proceso de la adicción: las mujeres se enganchan en
mucho menos tiempo que los hombres y además empiezan a
una edad más tardía.
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Sin embargo, los familiares son más reacios a acompañar a las
mujeres ludópatas. Y a nivel social se acepta peor a las mujeres
con estos problemas.
9. Una de las conclusiones del estudio que hemos mencionado
antes era que el 70% de las mujeres ludópatas también era
víctima de malos tratos, ¿cómo explica este hecho?
Una de las preguntas que hacíamos en las entrevistas era si
habían sufrido violencia de género y, efectivamente, el 70% de
la muestra contestaron afirmativamente. Esta cifra nos ha
inquietado mucho pero hay que seguir investigando porque
en este estudio no se pudo profundizar en esta cuestión. Es un
tema que merece dedicarle tiempo y esfuerzo para entender
muchas de los problemas que tienen estas mujeres.
10. Cuando hablamos de violencia de género en la ludopatía
¿hay una causalidad entre ambas situaciones o es una
coincidencia?¿cuál aparece antes?
No tenemos suficientes datos para afirmar esta cuestión. Como
he comentado, este tema está pendiente de ser investigado
en profundidad. Hay ocasiones en que el juego es una salida
(una estrategia de afrontamiento) al nivel de malestar emocional
generado en una relación de pareja violenta y hay otras
ocasiones en que la violencia en la relación es fruto del deterioro
al que ha llegado la pareja por las consecuencias del juego en
la mujer.
11. ¿Qué opina de este hecho cuando hablamos de mujeres
que no son ludópatas pero sufren la ludopatía de forma indirecta
por tener un marido, un hermano, un padre o un hijo con ese
problema? ¿cree que las mujeres sufren violencia de género
por parte de ludópatas varones?
El hecho de tener una persona cercana con este problema
influye notablemente en el malestar de las personas con las
que se convive. La ludopatía cursa con estados emocionales
intensos cuando se gana y, sobre todo, cuando se pierde.
Reconocer que se ha perdido el sueldo o los ahorros en apuestas
es muy difícil y, por ello, muchos ludópatas recurren con facilidad
a la mentira, lo que genera una inseguridad y falta de confianza
enorme y un deterioro de la economía familiar. Así, los ludópatas
varones pueden sentirse recriminados por sus parejas y pueden
reaccionar con violencia ante ellas.
12. ¿Conoce algún caso de ludópatas varones que hayan sufrido
algún episodio de violencia?
Cuando se tienen estos problemas, uno está en una situación
de vulnerabilidad mayor y, por lo tanto, es más fácil tener otro
tipo de problemas relacionados con la convivencia en casa o
fuera de casa. Los ludópatas varones pueden sufrir episodios
de violencia psicológica, pero los episodios de violencia física
son muy infrecuentes.
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ENTREVISTA A MARÍA
María es una mujer de 55 años. Está casada desde hace 38
años y tiene 4 hijos/as de edades comprendidas entre los 32 y 37
años.
1.¿Cuándo empiezas a jugar y a qué tipo de juego? Empiezo
a jugar hace 30 años. Tenía 25 años cuando entro en contacto
con las loterías y más tarde con las máquinas tragaperras.

!

3. ¿Cómo te sentiste en tus primeros contactos con el juego?
Me sentía bien. Me ponía contenta cuando me tocaba un premio.
Al principio tenía suerte, jugábamos poco y nos tocaba dinero. A
los 32 años ya habíamos pagado el piso, el cual he perdido
recientemente.
4. ¿cuándo te das cuenta que el juego es un problema? Yo y
mi marido nos propusimos dejar de jugar pero yo no he podido.
Nos descontrolábamos los dos, aunque yo más que él, sobre todo
cuando jugaba sola y si coincidía que había tenido alguna discusión
con mi marido. Tomo conciencia de que tengo un problema hace
25 años al darme cuenta que no cumplo con mis obligaciones:
descuido la casa, los hijos…Llevo 4 años que no juego con mi
marido.
5. ¿Tomas conciencia del problema por ti misma o alguien te
ayuda a darte cuenta de que tienes un problema de ludopatía?
Me doy cuenta del problema yo misma. Recuerdo una vez que
pedí dinero a mi madre y me comentó que no me lo daba para
que me diera cuenta de que tenía un problema. Tengo una tía
que falleció de cáncer de hígado que también jugaba a las
máquinas, con la que me identifico mucho. A veces pienso que
me va a pasar lo mismo que a ella.
6. ¿Hay alguna situación que relaciones con la ludopatía? Los
malos tratos. He sufrido violencia por parte de mi padre y de mi
marido. Me sentía como una mierda, me culpaba a mi misma por
lo que me ocurría. Hace 17 años caí en una depresión, época en
que mi comportamiento de juego se descontroló en mayor medida.
Posteriormente me han surgido problemas de salud (espalda,
hígado…) que me han llevado a jugar. La soledad y disponer más
tiempo me ha influido también para refugiarme en el juego.
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7. ¿Qué buscas en el juego? Compañía, diversión, olvidarme
de sentirme una mierda. Mientras jugaba me olvidaba pero luego
tenía más problemas y me sentía peor. Mi marido no conoce el
alcance de mi problema de juego. Sólo se preocupaba con quién
estaba y no si jugaba o no. Mientras no le falta lo que él quiere no
hay problema. Mi marido tiene celos hasta de que vea la televisión.

ESPECIAL LUDOPATÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

2. ¿Por qué empiezas a jugar? ¿jugabas sola o con alguna
persona? Por casualidad, como una forma de probar suerte.
Empecé a jugar con mi marido.
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8. ¿Cuándo tomas conciencia de que eras victima de malos
tratos y cómo te das cuenta? Desde el primer día que me casé me
dí cuenta que me casaba con una persona posesiva, dominante
y celosa. Me doy cuenta por las escenas de celos que me montaba.
Ya de novios ví que tenía mal carácter. Algunos comentarios que
me decía: ¿ya estás esperando a alguien? Si veía que tenía un
moratón, me decía ¿ya has estado con otro?

ESPECIAL LUDOPATÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO
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9. ¿Cómo afrontas esa situación? ¿a qué recursos acudes? A
los 6 años de matrimonio me separé porque no podía más. No he
recibido palizas, pero sí agresiones físicas. Recuerdo especialmente
una cuando estaba embarazada del tercer hijo. Acudí a un
abogado y pedí la separación. Recurrí a los servicios sociales, los
cuales me dieron una ayuda económica para subsistir, ya que tenía
4 hijos pequeños. Me busqué un trabajo. Mi marido no me daba
ningún dinero para sus hijos. A los 3 meses de separarme, volví con
mi marido. Vuelve mi marido como si no hubiese pasado nada.
Siempre actúa igual; monta la bronca y luego como si no hubiese
pasado nada. Estoy harta de perdonar, no entiendo por qué me
trata así.
10. En tu opinión ¿hay alguna similitud entre ambas situaciones?
¿cuál ha sido la que más coste emocional te ha supuesto? La que
mayor coste me ha supuesto han sido los malos tratos. El juego me
ha servido para escapar de la violencia. Con el juego me agredo
a mi misma. También me ha servido el juego para no separarme.
11. ¿Qué has aprendido de tu experiencia como victima de
malos tratos? He aprendido a que me respeten más.
12. ¿Qué dirías a otras mujeres que puedan estar en tu situación,
o sea mujeres que son victimas de violencia de género y buscan
la salida en el juego? Que no jueguen, que se apoyen más en sus
hijos, amigos, familia. Hablar con los tuyos sobre lo que estás pasando.
Yo recientemente he contado a mi madre mi problema de
ludopatía, el cual conocía pero no el alcance del mismo.
13. ¿Alguna persona te ha apoyado en los malos tratos? ¿y en
el juego? Han conocido la situación una hermana, una hija, mi
madre pero no me he sentido apoyada en el aspecto emocional.
Mi hermana me dijo que no aguante la situación y mi madre
amenazó a mi marido diciéndole que si me pegaba tendría que
pasar por su cadáver.Respecto al juego no he buscado apoyo,
me avergonzaba del tema y lo que quería era esconder el problema.
Ahora mi familia sí lo conoce ya que se lo he explicado.
14. ¿Actualmente sufres violencia de género? Sí, sin ninguna
duda. En la actualidad han desaparecido las agresiones físicas y
los insultos no son como antes, pero sigo recibiéndolos. Mi marido
sigue teniendo mal carácter y sigue sin respetarme. He aprendido
a que no me afecten tanto y a marcharme en vez de responderle.
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María acude a ASAJER en Junio de 2012 para buscar salida al
problema de juego que presenta.
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA LUDOPATÍA
1. ¿Crees que la ludopatía puede estar vinculada al
problema de violencia de género?
2. ¿Si se da un episodio de violencia de género, por quién
crees que puede darse más probablemente, por parte
del hombre ludópata ó del hombre cuya mujer tiene
problemas de juego?
3.

¿Qué consideras que puede llevar a un hombre
ludópata a ejercer violencia de género?

4.

¿Qué crees que puede llevar a un hombre relacionado
indirectamente con la ludopatía a ejercer violencia
de género?

5. ¿Crees que hay hombres ludópatas que sufren violencia
por parte de sus parejas?
Hombre ludópata, 42 años, Vitoria-Gasteiz
1. Creo que no. Puede llevar a la violencia de género cuando se dan
varios factores: no hay dinero para jugar, eres una persona violenta
y la economía familiar la lleva una mujer (esposa, madre…..). La
ansiedad puede llevar a ello.
2. No lo sé pero supongo que se daría más por parte del hombre
jugador ante la necesidad de juego.
El hombre cuya mujer tiene problemas de juego, igual en un primer
momento sacaría el genio, pero dirigiría la agresividad hacia otras
líneas.
3. Creo que puede ser más violento el hombre jugador que la pareja
de la mujer jugadora.
La ansiedad por querer jugar, conseguir dinero, no pensar las
consecuencias personales, familiares y los daños económicos.
4. No querer a la persona que tienes al lado, solo miraría lo económico.
Si realmente quiere a la persona, se enfadaría, pero prevalecería el
cariño y buscaría alternativas.
5. Considero que mínimamente, las mujeres suelen ser más
comprensivas, frías y tienden más a buscar soluciones. Si ocurre, opino
que sería lo mismo que he explicado en la anterior pregunta.
Mujer ludópata, 55 años, Vitoria-Gasteiz
1. No lo sé.
2. El hombre cuya mujer tiene problemas de juego.
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3. No he visto situaciones de violencia de género en hombres con
problemas de juego. A saber cómo se comporta en casa.
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4. Machismo, no entender el problema, verlo como un vicio, el alcohol,
los celos…
5. Los habrá. Creo que la mujer entiende y apoya más a la persona
ludópata.
Mujer de hombre ludópata, 58 años, Vitoria-Gasteiz.
1. Creo que, en determinados casos sí, porque las continuas discusiones,
la tensión que se vive en la pareja cuando el problema se va
agrandando y la merma en la economía familiar aumenta, ponen a
prueba la relación hasta límites inesperados. Yo no he vivido la violencia
física, pero sí psicológica durante muchos años y, diría más, si no
llegamos a ello fue porque uno de los dos sale de casa dando un
portazo (el portazo alguna vez lo he interpretado como-para no
pegarte me voy)
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2. En la mayoría en el hombre, aunque sea la mujer la que padece
la ludopatía.
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3. Creo que la ansiedad que les provoca la enfermedad les impide
razonar en primer lugar, pero además es también una cuestión de
educación. El machismo no sólo no está erradicado en este país, es
que además, está repuntando en las capas más jóvenes de la
sociedad.
4. Es el camino más “fácil” cuando se pierde el control y la esperanza
de recuperar la normalidad. Además la ley no es justa con los casos
de violencia de género porque afecta a todas las capas sociales
(más a las más vulnerables). En muchos casos es silenciado, incluso
por la persona que sufre la agresión.
5. No, puede haber algún caso como excepción, pero eso como la
excepción que se da para todo en la vida. La mujer grita más, dice
que se va a separar o le ignora un tiempo, pero ahí termina el mal
trato hacia él.
Marido de mujer ludópata, 64 años , Arrasate.
1. En mi caso no. Pienso que en general tampoco, aunque sí puede
suceder en algunos casos, puesto que las reacciones de las personas
son muy diferentes referente a la forma y al temperamento de cada
uno.
2. No es mi caso, pero creo que en un porcentaje muy grande será
del hombre que tiene la mujer con problemas de juego.
3. Creo que cuando a una persona se le cae el cielo encima y no
sabe reaccionar y no cuenta todo lo que le ocurre, lo primero que
debería de hacer es contar todo a su mujer, pareja, compañera..
para empezar a solucionar este problemón para que se subsane lo
antes posible.
4. Las reacciones de los hombres y de las mujeres son completamente
diferentes. La agresividad del hombre y de la mujer por suerte son
distintas, por naturaleza el hombre es más agresivo, por lo cual la peor
parte la lleva la mujer..
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5. No será lo más normal, pero seguro que sí existe. Si existe, la tónica
debería de ser ¿la misma? ¿o distinta?. Digo esto porque aunque no
sea lo más natural dicen que en este caso la mujeres pueden hacer
mucho daño, y sacar a relucir esto para los hombres parece que da
vergüenza.
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Material publicado en Junio
de 2011 por la Dirección de
Atención a las Víctimas de la
Violencia de Género
(Departamento de Interior de
Gobierno Vasco), dirigido a
mujeres para identificar qué
es la violencia de género,
pautas de actuación , ayudas,
y recursos de gran utilidad a
los cuales recurrir en caso de
sufrir ese tipo de violencia.
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MUJERES VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

recomendado
LA VÍCTIMA NO ES CULPABLE. Las estrategias de la violencia.
Autores/as: Olga Castanyer Mayer-Spiess
(Coord.), Pepa Horno Goicoechea, Antonio
Escudero Nafs, Inés Monjas Casares.
Editorial: Desclée de Brouwer.
Fecha de la edición: 2009.
En la Sociedad actual existe el maltrato. Parece
increíble dado el nivel de desarrollo que hemos
alcanzado, pero la prensa y los estudios
sociológicos nos arrojan a la cara cifras
espeluznantes sobre el maltrato, que echan por
tierra la imagen dulcificada y armónica que
pretendemos tener de nosotros y de nuestro
entorno. Y donde hay maltrato hay víctimas.
Víctimas que no siempre son comprendidas y
apoyadas y que soportan la carga adicional de
que se les culpe y demonice por ello, cuando lo
único que han hecho ha sido cruzarse en su
camino con una persona maltratadora que ha
desplegado todas sus estrategias hasta conseguir
anular y hundir a su víctima.

dvd

recomendado
TE DOY MIS OJOS
Dirección: Icíar Bollaín.
Guión: Icíar Bollaín, Alicia Luna.
Genero: Drama. Año: 2003.
Interpretación: Laia Marull, Luis Tosar, Candela
Peña, Rosa María Sardá, Kiti Manver, Elisabet
Gelabert, Sergi Calleja, Nicolás Fernández
Luna, Chus Gutiérrez, Elena Irureta, Dave
Mooney, Antonio de la Torre.
SINOPSIS
Una noche de invierno, Pilar sale huyendo de
su casa. Lleva consigo apenas cuatro cosas y
a su hijo Juan. Escapa de Antonio, un marido
que la maltrata y con el que lleva 9 años
casada. Antonio no tarda en ir a buscarla.
Pilar es su sol, dice, y además, “le ha dado sus
ojos”.
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Beldur
Barik
Beldur Barik es una
iniciativa puesta en
marcha por la red de
municipios Berdinsarea,
para fomentar la igualdad,
el respeto, la autonomía y
la libertad entre las y los
jóvenes.

¿Qué es Beldur Barik?
Beldur Barik no es sólo un concurso. Es un proceso. Hace cuatro
años, las técnicas de igualdad que trabajamos en Berdinsarea
leímos con preocupación el dato de que el 42% de las denuncias
interpuestas en Euskadi por malos tratos eran de mujeres menores
de 32 años, y decidimos que era prioritario trabajar con ellas.
Pero además de los malos tratos en el contexto de la pareja,
sabemos que la violencia machista tiene múltiples caras y que
las chicas la enfrentan en muchos espacios, a menudo de
forma normalizada: los diversos abusos y agresiones que ocurren
día a día en clase, en la calle, al salir de fiesta o dentro de la
propia familia. Por eso, creamos una campaña entendida como
un proceso participativo, cuyo objetivo es que la juventud
reflexione sobre estos temas y se implique de forma activa.
El programa Beldur Barik se enmarca en la campaña de Eudel
en torno al 25 de Noviembre (Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres) y cuenta con el apoyo de las tres
diputaciones vascas, Emakunde, la Dirección de Atención a
Víctimas de Violencia de Género del Gobierno Vasco, así como
con la colaboración de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU),
el departamento de Educación del Gobierno vasco y EITB.
http://www.beldurbarik.org
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