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Resumen  

La adicción a los juegos de azar supone uno de los principales problemas de 

conductas adictivas a nivel mundial. Por ello, es necesario conocer en profundidad cuáles 

son los procesos psicológicos y las conductas que pueden llevar a desarrollar o a empeorar 

esta problemática. La presente Tesis Doctoral, presentada en forma de compendio de 

investigaciones, tiene el objetivo de analizar una serie de factores implicados en los 

problemas de juego patológico. Estos factores son la medición de los problemas con el 

juego y una serie de procesos psicológicos y conductuales entre los que se encuentran la 

depresión, el afrontamiento del estrés, la susceptibilidad al efecto marco y las conductas 

prosociales. Para cumplir este objetivo general, así como una serie de objetivos 

específicos, se han llevado a cabo cuatro estudios que componen este compendio. 

El primer estudio analizó la fiabilidad media del SOGS, uno de los instrumentos 

de screening para los problemas de adicción al juego más utilizados en la actualidad, así 

como las fuentes de variabilidad que afectan a la consistencia interna del instrumento, 

mediante un meta-análisis de generalización de fiabilidad. 

El segundo estudio analizó el papel predictor que la conducta de juego motivada 

por una búsqueda de emociones positivas tiene sobre los problemas con el juego y con la 

cantidad máxima de dinero apostada mediando esta relación. Por otro lado, este estudio 

contrastó un modelo predictivo de los problemas con el juego que incluía la depresión, el 

afrontamiento del estrés, la susceptibilidad al efecto marco y las conductas prosociales 

como variables predictoras, y cómo este mismo modelo sería menos eficaz en la 

predicción del consumo problemático de alcohol. 

El tercer estudio profundizó en la forma en que se relacionan los problemas de 

adicción al juego con los motivos de juego, las distorsiones cognitivas sobre el juego y el 

juego irresponsable. 
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Por último, el cuarto estudio puso a prueba un modelo predictivo de los problemas 

de adicción al juego en que el apoyo social percibido por las personas y su capacidad de 

resiliencia actuarían como variables predictoras de las conductas prosociales que llevarían 

a cabo hacia los demás; y como estas conductas prosociales funcionarían como un factor 

protector frente al desarrollo de problemas con el juego. 

En términos generales, los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral sitúan el 

SOGS como un instrumento fiable para su aplicación en labores de investigación y 

analizan una serie de procesos psicológicos y conductas, así como su relación, implicados 

directamente en los problemas de adicción al juego, siendo alguno de estos poco 

estudiado en relación con el juego problemático hasta la fecha. En definitiva, los datos 

obtenidos pueden servir de utilidad a investigadores y a profesionales del ámbito clínico, 

en el diseño e implementación de terapias y programas de prevención e intervención en 

personas con problemas de adicción al juego o en riesgo de presentar esta problemática. 

Palabras clave: Adicción al juego, motivos de juego, distorsiones cognitivas, depresión, 

afrontamiento del estrés, efecto marco, conducta prosocial, resiliencia, apoyo social. 
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Resum  

L'addicció als jocs d'atzar suposa un dels principals problemes de conductes 

addictives a nivell mundial. Per això, és necessari conéixer en profunditat quins són els 

processos psicològics i les conductes que poden portar a desenvolupar o a empitjorar 

aquesta problemàtica. La present Tesi Doctoral, presentada en forma de compendi 

d'investigacions, té l'objectiu d'analitzar una sèrie de factors implicats en els problemes 

de joc patològic. Aquests factors són el mesurament dels problemes amb el joc i una sèrie 

de processos psicològics i conductuals entre els quals es troben la depressió, l'afrontament 

de l'estrés, la susceptibilitat a l’efecte marc i les conductes prosocials. Per a complir aquest 

objectiu general, així com una sèrie d'objectius específics, s'han dut a terme quatre estudis 

que componen aquest compendi. 

El primer estudi va analitzar la fiabilitat mitjana del SOGS, un dels instruments 

de screening per als problemes d'addicció al joc més utilitzats en l'actualitat, així com les 

fonts de variabilitat que afecten la consistència interna de l'instrument, mitjançant un 

meta-anàlisi de generalització de fiabilitat.  

El segon estudi va analitzar el paper predictor que la conducta de joc motivada per 

una cerca d'emocions positives té sobre els problemes amb el joc i amb la quantitat 

màxima de diners apostada com a mediadora d'aquesta relació. D'altra banda, aquest 

estudi va contrastar un model predictiu dels problemes amb el joc que incloïa la depressió, 

l'afrontament de l'estrés, la susceptibilitat a l’efecte marc i les conductes prosocials com 

a variables predictores, i com aquest mateix model seria menys eficaç en la predicció del 

consum problemàtic d'alcohol. 

El tercer estudi va aprofundir en la forma en què es relacionen els problemes 

d'addicció al joc amb els motius de joc, les distorsions cognitives sobre el joc i el joc 

irresponsable. 
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Finalment, el quart estudi va posar a prova un model predictiu dels problemes 

d'addicció al joc en què el suport social percebut per les persones i la seua capacitat de 

resiliència actuarien com a variables predictores de les conductes prosocials que durien a 

terme cap als altres; i com aquestes conductes prosocials funcionarien com un factor 

protector davant el desenvolupament de problemes amb el joc. 

En termes generals, els resultats obtinguts en aquesta Tesi Doctoral situen el 

SOGS com un instrument fiable per a la seua aplicació en labors d'investigació i analitzen 

una sèrie de processos psicològics i conductes, així com la seua relació, implicats 

directament en els problemes d'addicció al joc, sent algun d'aquests poc estudiat en relació 

amb el joc problemàtic fins hui. En definitiva, les dades obtingudes poden servir d'utilitat 

a investigadors i a professionals de l'àmbit clínic, en el disseny i implementació de 

teràpies i programes de prevenció i intervenció en persones amb problemes d'addicció al 

joc o en risc de presentar aquesta problemàtica. 

Paraules clau: Addicció al joc, motius de joc, distorsions cognitives, SOGS, depressió, 

afrontament de l'estrés, efecte marc, conducta prosocial, resiliència, suport social. 

  



Adicción al juego: procesos psicológicos y conductas relacionadas 

13 

 

Abstract  

Gambling addiction is one of the main addictive behavior problems worldwide. 

Therefore, it is necessary to know what are the psychological processes and behaviors 

that can lead to develop or aggravate this problem. This Doctoral Thesis, presented in the 

form of a compendium of research, aims to analyze a series of factors involved in 

pathological gambling problems. These factors are the measurement of gambling 

problems and a series of psychological and behavioral processes, including depression, 

coping with stress, susceptibility to the framing effect, and prosocial behaviors. To meet 

this general objective, as well as a series of specific objectives, four studies have been 

carried out that make up this compendium. 

The first study analyzed the mean reliability of the SOGS, one of the screening 

instruments for gambling addiction most used today, as well as the sources of variability 

that affect the internal consistency of the instrument, through a meta-analysis of reliability 

generalization. 

The second study analyzed the predictive role that gambling behavior motivated 

by a search for positive emotions has on problems with gambling, with the maximum 

amount of money bet mediating this relationship. On the other hand, this study contrasted 

a predictive model of gambling problems that included depression, coping with stress, 

susceptibility to the framing effect, and prosocial behaviors as predictor variables, and 

how this same model would be less effective in predicting of problematic alcohol use. 

The third study delved into the way in which gambling addiction problems are 

related to gambling motives, cognitive distortions about gambling and irresponsible 

gambling. 
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Lastly, the fourth study tested a predictive model of gambling addiction problems 

in which people's perceived social support and their resilience capacity would act as 

predictor variables of the prosocial behaviors they would carry out towards others; and 

how these prosocial behaviors would function as a protective factor against the 

development of gambling problems. 

In general terms, the results obtained in this Doctoral Thesis place the SOGS as a 

reliable instrument for its application in research work and analyze a series of 

psychological processes and behaviors, as well as their relationship, directly involved in 

the problems of gambling addiction, some of these being little studied in relation to 

problem gambling until now. Ultimately, the data obtained can be of use to researchers 

and professionals in the clinical field in the design and implementation of therapies and 

prevention and intervention programs in people with gambling addiction problems or at 

risk of presenting this problem.  

Keywords: Gambling, gambling motives, cognitive distortions, SOGS, depression, stress 

coping, frame effect, prosocial behavior, resilience, social support. 
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1.- Introducción 

1.1.- Conceptualización de la adicción al juego 

Los juegos de azar son una actividad común en distintas culturas y, en algunos 

casos, pueden llevar a desarrollar un trastorno de adicción al juego (Grant et al., 2017). 

Esta adicción, también conocida en como ludopatía, consiste en un patrón de juego 

desadaptativo y perjudicial que afecta a una persona, manteniéndose en el tiempo y siendo 

recurrentes en la vida de las personas; esta situación puede llegar a causar problemas 

clínicos (Grant et al., 2017; Rash et al., 2016).  

La adicción al juego comenzó a considerarse como una condición diagnosticable 

al ser incluida como tal en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 3rd 

Ed. (DSM-III; American Psychiatric Association [APA], 1980) y su presencia en el 

ámbito de la Psiquiatría y la Psicología fue evolucionando con los años hasta llegar en el 

año 1994 a ser considerada como un trastorno de control de los impulsos con la 

publicación del DSM-IV (APA, 1994). Finalmente, con la publicación del número más 

reciente de este manual diagnóstico (DSM-5; APA, 2013), se otorgó a este trastorno la 

relevancia que merece teniendo en cuenta su gravedad, y pasó a considerarse por primera 

vez como una conducta adictiva sin estar relacionada con el uso de sustancias (Mann et 

al., 2016; Nicholson et al., 2019). En el DSM-5 se optó por utilizar el mismo método para 

evaluar la gravedad que en las adicciones a sustancias, contabilizando el número de 

síntomas presentes para evaluar la gravedad del trastorno de adicción al juego (Grant et 

al., 2017).  

La decisión de utilizar un método de diagnóstico similar al de las adicciones a 

sustancias se explica al comprobar que la sintomatología propia de la adicción al juego 

guarda una gran similitud con la adicción a sustancias, como por ejemplo el alcohol 

(Hugget et al., 2019). A pesar de ello, la adicción al juego se diferencia de otros tipos de 
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problema de adicción en su desarrollo (Edgerton et al., 2019), en gran medida debido a 

las diferencias existentes en los rasgos de personalidad que han mostrado estar asociadas 

a cada adicción (Zilberman et al., 2018). 

Los distintos estudios de prevalencia de la adicción al juego que actualmente se 

llevan a cabo, muestran que esta problemática afecta a muchas personas en distintas 

culturas, suponiendo un grave problema para la sociedad y haciendo necesario el 

desarrollo de programas de prevención y de intervención para minimizar su incidencia y 

sus efectos adversos. Por ejemplo, en Estados Unidos se llevó a cabo un estudio de 

prevalencia que involucró a 3500 participantes; de estos, el 60% reportó haber participado 

en juegos de azar durante el transcurso del último año, y el 1.4% de ellos cumplieron los 

criterios diagnósticos del juego patológico (Massati et al., 2016). De igual modo, una 

investigación similar realizada en Canadá (van der Maas et al., 2018) involucrando a más 

de 2000 participantes encontró que más del 25% de ellos había participado en juegos de 

azar de forma regular a lo largo del último año, cumpliendo el 1.8% de ellos los criterios 

diagnósticos de esta patología. En Europa, y concretamente de España, un estudio de 

prevalencia llevado a cabo por Chóliz et al. (2019) con una muestra de casi 7000 personas, 

encontró que más del 70% de los encuestados habían participado en juegos de azar en 

algún momento y el 7.36% de ellos cumplían los criterios diagnósticos del juego 

patológico. 

Winters y Derevensky (2019) llevaron a cabo una revisión sistemática tratando de 

aglutinar los resultados de distintos estudios de prevalencia. Entre otros datos, 

encontraron que, en el caso de Inglaterra, una investigación con casi 8000 participantes 

identificó que el 4.4% de ellos cumplía los criterios de este diagnóstico. Esta revisión 

también refleja algunos resultados encontrados en España: en una muestra de 659 

jugadores habituales (en este caso los participantes realizaban apuestas deportivas 
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regularmente), un 16% de los jugadores presentaban un riesgo moderado de presentar 

problemas de adicción al juego, mientras que el 19% de ellos cumplían con el diagnóstico 

de juego patológico. 

 

1.2.- Detección de las conductas de juego problemáticas 

Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de los trastornos psicológicos no 

puede sustentarse únicamente en cuestionarios o instrumentos de evaluación, sino que 

debe llevarse a cabo por parte de profesionales mediante entrevistas estructuradas 

basándose en manuales diagnósticos como el DSM-5. En el caso del juego patológico, 

esta versión del manual de diagnóstico plantea que, para llegar al diagnóstico de esta 

patología, es necesario que la persona cumpla como mínimo 4 síntomas junto a una 

conducta de juego problemática y recurrente dentro de un periodo de 12 meses (APA, 

2013). Los síntomas planteados por el DSM-5 son los siguientes: 

• Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para 

conseguir el nivel de excitación deseado. 

• Nerviosismo o irritación al intentar reducir o abandonar la actividad de 

juego. 

• Haber llevado a cabo esfuerzos repetidos para controlar, reducir o 

abandonar el juego sin haberlo conseguido. 

• Tener la mente ocupada en las apuestas frecuentemente. 

• Apostar frecuentemente ante sentimientos de desasosiego.  

• Tras una pérdida de dinero con las apuestas, suele volver a apostar en otra 

ocasión para tratar de recuperar las pérdidas. 

• Mentir para tratar de ocultar el grado de implicación en el juego. 
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• Poner en peligro o perder una relación importante, un empleo o una carrera 

académica o profesional debido al juego. 

• Contar con los demás para que le den dinero para aliviar su situación 

financiera causada por el juego. 

Estos criterios son similares a los presentes en el DSM-IV, pero en el DSM-5 se 

elimina un síntoma que hacía referencia a llevar a cabo actividades ilegales para financiar 

la conducta de juego (Jiménez-Murcia et al., 2019). En el DSM-5 se especifica que el 

cumplimiento de 4 o 5 de los criterios correspondería con el diagnóstico de juego 

patológico leve, el cumplimiento de 6 o 7 criterios con el juego patológico moderado, y 

el cumplimiento de 8 o 9 criterios con el juego patológico grave (APA, 2014). 

En el caso de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), el manual 

diagnóstico más utilizado junto al DSM, también se ha incluido el juego patológico en su 

onceava edición (World Health Organization, 2019). Bajo la calificación de trastorno por 

juego de apuestas, la CIE-11 define esta patología como un patrón de comportamiento 

persistente o recurrente de apuestas, ya sea online o no, que se presenta por: 

• Deterioro del control sobre la conducta de juega. 

• Incremento de la prioridad otorgada al juego, anteponiéndolo a otros 

intereses y actividades. 

• Continuación o aumento de la conducta de juego a pesar de los efectos 

nocivos. 

Según la CIE-11, la conducta de juego puede ser continua o episódica y recurrente, 

y genera una angustia significativa o un deterioro a nivel personal, familiar, social, 

educacional, ocupacional u otras áreas relevantes.  
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Por otro lado, a pesar de no ser válidos para realizar un diagnóstico basándose 

únicamente en sus resultados, existen distintos instrumentos utilizados como screening 

para el juego patológico, que resultan de gran utilidad en las investigaciones e incluso en 

el ámbito clínico para identificar conductas de juego patológicas en las personas. El 

catálogo de instrumentos utilizados con este fin es amplio y se pueden destacar algunos 

de ellos que han mostrado unas excelentes propiedades psicométricas como, por ejemplo, 

el South Oaks Gambling Screen (SOGS; Lesieur y Blume, 1987), el NORC DSM-IV 

Screen for Gambling Problems (NODS; Gerstein et al., 1999) o el Problem Gambling 

Severity Index (PGSI; Ferris y Wynne, 2001).  

Entre estos instrumentos el SOGS destaca como uno de los más utilizados en 

investigación y en el ámbito clínico desde su aparición en el año 1987 hasta la actualidad. 

Este instrumento fue creado por Lesieur y Blume (1987) con el objetivo de evaluar los 

problemas de adicción al juego. El SOGS está formado por 20 ítems (principalmente 

dicotómicos) que miden la intensidad de los problemas de adicción al juego, precedidos 

por 3 ítems adicionales que no computan en la puntuación total pero que recogen datos 

sobre la conducta de juego, concretamente el tipo de juego, la cantidad máxima de dinero 

apostada y la presencia de allegados con problemas de adicción al juego. La puntuación 

total del SOGS oscila entre 0 y 20, siendo puntuaciones superiores a 5 indicativas de una 

conducta de juego problemática, atendiendo al punto de corte propuesto por los autores. 

En su versión original, el SOGS evalúa la presencia de problemas con el juego a lo largo 

de toda la vida de la persona. 

En lo que respecta a las propiedades psicométricas de la validación original del 

SOGS, el instrumento mostró una excelente consistencia interna, con un alfa de Cronbach 

de .97, y una buena fiabilidad test-retest (r = .71). Por otro lado, el instrumento mostró 

una buena validez convergente (r = .94) con los criterios diagnósticos del DSM-III-R 
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(APA, 1987). Posteriormente también ha mostrado buena validez convergente con 

versiones posteriores del DSM, el DSM-IV y el actual DSM-5 (Goodie et al., 2013).  

A pesar de estas excelentes propiedades psicométricas que mostró el SOGS en el 

momento de su creación, algunas investigaciones más recientes (Bücker et al., 2018) han 

mostrado unos bajos valores de consistencia interna que, en caso de no ser problemas 

aislados de una determinada investigación, situarían el SOGS como un instrumento poco 

preciso tanto para su uso en ámbito clínico como para la investigación, atendiendo a los 

criterios comúnmente aceptados por la estadística (Charter, 2003).  

 

1.3.- Las distorsiones cognitivas y los motivos de juego: procesos psicológicos 

implicados en la adicción al juego 

Otro elemento clave en la investigación sobre los problemas de adicción al juego, 

además de su detección, es identificar cuáles son los factores que pueden desencadenar o 

potenciar estos problemas y, por el contrario, qué factores pueden funcionar como 

protección o como medida paliativa frente a la adicción al juego. La investigación 

existente ha encontrado que tanto las distorsiones cognitivas (Tabri et al., 2020) que las 

personas tienen sobre el juego (por ejemplo, la falsa ilusión de control o una 

desinformación sobre el funcionamiento de la estadística aplicable a los juegos de azar), 

como los motivos que llevan a las personas a jugar (MacLaren et al., 2015), están 

directamente relacionados con los problemas de adicción al juego. 

En el caso de las distorsiones cognitivas se encuentran dos líneas de investigación 

distintas sobre su relación con los problemas de adicción al juego. Por un lado, algunos 

autores (Mathieu et al., 2018) han encontrado que la conducta problemática de juego hace 

que se generen estas distorsiones cognitivas. Por otro lado, Yakovenko et al. (2016) han 
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encontrado que son las distorsiones cognitivas las que actúan como precursoras tanto de 

la adicción al juego, como de sus síntomas y de la frecuencia de juego (Donati et al., 

2018), de modo que serían un predictor directo de estos problemas de adicción. Estos 

resultados sugieren una relación de retroalimentación positiva entre la conducta de juego 

problemática y las distorsiones cognitivas sobre el juego, por lo que las intervenciones 

que se lleven a cabo deberían abarcarlas a ambas (Yakovenko et al., 2016). 

Los motivos que llevan a las personas a participar en juegos de azar también 

parecen estar asociados directamente con la posibilidad de desarrollar problemas de 

adicción al juego (MacLaren et al., 2015; Mulkeen et al., 2017). Analizando los distintos 

motivos de juego, parece que el más asociado con el desarrollo de problemas patológicos 

de juego, es jugar buscando un refuerzo positivo interno, es decir, jugar en búsqueda de 

emociones positivas (Barrault et al., 2019; Grande-Gosende et al., 2019). Otros motivos 

de juego que parecen ser predictores de la adicción son jugar por motivos financieros en 

búsqueda de un sustento económico (Barrault et al., 2019), jugar como forma de escape 

para afrontar el estrés presente en el día a día de las personas (Grande-Gosende et al., 

2019) o participar en juegos de azar con amigos o personas cercanas utilizando el juego 

como una forma de socialización (Grande-Gosende et al., 2019). 

Dada la relevancia que las distorsiones cognitivas y los motivos de juego parecen 

guardar en los problemas de adicción al juego, recientemente algunos investigadores 

(Huic et al., 2017; Mathieu et al., 2018) han tratado de analizar la forma en que estas 

variables interaccionan entre ellas, aunque de momento la investigación existente sobre 

el tema todavía resulta escasa. Estos investigadores encontraron que algunas distorsiones 

cognitivas, como por ejemplo las supersticiones sobre el juego, desconocimiento sobre el 

funcionamiento de la estadística o una falsa ilusión de control, están directamente 

relacionadas con jugar en búsqueda de emociones positivas, para obtener un rendimiento 
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económico o con el objetivo de relajarse (Huic et al., 2017). Mathieu et al. (2018), por 

otro lado, encontraron que las distorsiones cognitivas correlacionaban directamente con 

jugar en búsqueda de emociones positivas, como forma de afrontamiento al estrés o en 

búsqueda de ganancias económicas; en el caso de jugar como forma de socialización no 

encontraron ningún tipo de relación con las distorsiones cognitivas. Estos autores también 

encontraron que únicamente jugar en búsqueda de emociones positivas actuó como una 

variable predictora de las distorsiones cognitivas sobre el juego. 

Por último, es importante señalar que un factor protector de gran relevancia ante 

los problemas de adicción al juego es llevar a cabo conductas de juego responsable 

(Mulkeen et al., 2017). Por ello, muchas plataformas de juego actualmente incorporan 

herramientas para tratar de fomentar el juego responsable, como por ejemplo límites 

económicos en las apuestas o periodos de autoexclusión para evitar llevar a cabo 

conductas de juego (Auer et al., 2020). 

 

1.4.- Otros procesos psicológicos y conductas implicadas en los problemas de 

adicción al juego 

Más allá de las distorsiones cognitivas y los motivos de juego, existe una gran 

variedad de factores implicados en los problemas de adicción al juego, ya sea como 

factores protectores frente a estos o como potenciadores. Estos factores no son 

únicamente cognitivos o motivacionales, sino que abarcan un amplio espectro desde 

conductas hasta condiciones clínicas.  

En la investigación en Psicología, es frecuente encontrar estudios sobre la relación 

entre los problemas de depresión y otros aspectos psicológicos debido a la repercusión 

que este trastorno guarda en la salud mental de las personas, siendo el trastorno mental 
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con una mayor prevalencia a nivel mundial (Guillot-Valdés et al., 2019). La depresión ha 

mostrado guardar una estrecha relación tanto con los problemas de adicción a sustancias 

(Moustafa et al., 2020) como con conductas adictivas (Haand y Zhao, 2020). El caso 

concreto de la relación existente entre los problemas de adicción al juego y la depresión 

ha sido ampliamente estudiado (p.e. Altintas, 2018; Churchill y Farrell, 2018). 

Además del impacto de ambos trastornos en la salud mental, los dos presentan una 

elevada comorbilidad (Altintas, 2018) en su ocurrencia, pero la causa de esta todavía no 

es clara (Krause et al., 2018) por lo que el estudio de su relación es de especial interés.  

La correlación entre ambas patologías es bidireccional y se han encontrado 

evidencias tanto de que la depresión actúa como una variable predictora que favorece la 

aparición de problemas de adicción al juego, como evidencias de que esta relación ocurre 

a la inversa, siendo los problemas de adicción al juego los que llevan a desarrollar 

problemas de depresión (Altintas, 2018; Churchill y Farrell, 2018). Vaughan y Flack 

(2021) recientemente encontraron que los problemas de depresión actuaban como un 

favorecedor de los problemas de adicción al juego, especialmente en aquellas personas 

que jugaban con el objetivo de hacer frente a las emociones negativas; además, la 

coocurrencia de ambas patologías acentuaba los síntomas propios del juego patológico. 

Por lo tanto, la evidencia científica sugiere la existencia de una relación de 

retroalimentación positiva entre ambas patologías, de modo que cada una de las dos 

potenciaría a la otra.  

Esta relación entre los problemas de depresión y de adicción al juego, parece estar 

mediada tanto por un uso de técnicas desadaptativas de afrontamiento ante las situaciones 

estresantes (por ejemplo, evitar hacer frente a estas situaciones), como por distorsiones 

cognitivas en relación con el juego (Schulter et al., 2019; Takamatsu et al., 2016). Por 

ello, en condiciones de comorbilidad entre ambos trastornos es importante que las 
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intervenciones abarquen un trabajo cognitivo para cambiar estas cogniciones erróneas 

como en una mejora de las técnicas de afrontamiento ante situaciones de estrés (Edgerton 

et al., 2018; Schulter et al., 2019; Takamatsu et al., 2016). 

En el caso del juego patológico, se ha encontrado la existencia de una relación 

entre la presencia de problemas en la conducta de juego y la forma en que las personas 

hacen frente a situaciones que les generan estrés (Reid et al., 2014), de modo que los 

problemas de juego se asocian directamente con estrategias de afrontamiento ante el 

estrés más desadaptativas para las personas (Syndonas et al., 2016) y, por ende, se asocian 

de forma inversa con las estrategias de afrontamiento más adaptativas (Sleczka et al., 

2016). Esta relación también se ha encontrado en el ámbito clínico, donde las personas 

con un diagnóstico compatible con el juego patológico parecen afrontar las situaciones 

estresantes de forma desadaptativa como, por ejemplo, evitar las situaciones en lugar de 

afrontarlas para buscarles una solución (Bergevin et al., 2006; Nower et al., 2004). 

Los problemas de depresión o las técnicas de afrontamiento del estrés más 

desadaptativas suponen un buen ejemplo de factores asociados a los problemas de 

adicción al juego que han sido ampliamente estudiados, pero hay muchos otros cuya 

relación con el juego patológico todavía carece de la investigación necesaria, a pesar de 

haberse encontrado una vinculación entre ambos. Un ejemplo de ello es la relación entre 

la adicción al juego y la susceptibilidad al efecto marco.  

Tversky y Kahneman (1981) identificaron un fenómeno al que denominaron 

efecto marco. Este efecto consiste en las distintas formas en que se puede plantear una 

situación o problema, ejercen una influencia sobre la respuesta de las personas. De esta 

forma, ante un mismo problema, el planteamiento que se le presente a una persona le 

condicionará a elegir una u otra opción. 
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Este efecto se ha comprobado ampliamente ante situaciones o problemas de índole 

económica (p.e. Aldrovandi et al., 2017; Zeng et al., 2019), encontrando que las personas, 

generalmente, tienden a mostrar en sus respuestas una mayor aversión a la pérdida que 

un deseo de ganar. Por lo tanto, ante distintas formas de enmarcar un problema (cuyo 

contenido no difiera), las personas tenderán a seleccionar la opción que se plantee como 

una minimización de la pérdida. 

Aplicado al caso de la adicción al juego, las personas con un patrón de juego 

patológico parecen mostrar una toma de decisiones más arriesgada, especialmente cuando 

el marco es expresado en términos de ganancia (Takeuchi et al., 2020). También se ha 

comprobado que el efecto marco guarda una gran relevancia en la publicidad relacionada 

con el juego, por lo que se hace necesaria una regulación en esta publicidad por parte de 

los gobiernos (Orazi et al., 2015). 

 

1.5.- Las Conductas Prosociales 

1.5.1.- La Psicología Positiva 

La investigación de las adicciones ha encontrado que el consumo problemático de 

alcohol en la etapa de la adolescencia está directamente relacionado con el desarrollo de 

conductas antisociales al llegar a la edad adulta (Silins et al., 2018). Otros problemas de 

adicción a sustancias como el cannabis o el tabaco (Tielbeek et al., 2018) o conductas 

adictivas (Pivetta et al., 2019), también parecen estar directamente relacionados con este 

tipo de conductas. 

De igual modo, existe una amplia variedad de factores considerados negativos 

cuya relación con los problemas de adicción ha sido ampliamente estudiada. Por ejemplo, 

una baja autoestima (Lo Coco et al., 2020), una baja empatía hacia el resto de las personas 
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(James et al., 2017; Korte, 2020), un entorno familiar desfavorable (Fumero et al., 2020; 

Wei et al., 2020), una red de amistades problemática (Goodyear y Chavanne, 2020; Sahed 

y Jourdain, 2020) o un bajo apoyo social por parte de los demás (Cao et al., 2020; Ouyang 

et al., 2017) son una muestra de este tipo de factores negativos relacionados con los 

problemas de adicción. 

Como contrapartida a esta tendencia de la investigación en Psicología de centrarse 

en aspectos negativos de la conducta humana, surgió a finales de la década de los 90 el 

concepto de Psicología Positiva (Snyder et al., 2016). Esta corriente pretendía identificar, 

desarrollar y evaluar intervenciones centradas en potenciar aspectos positivos y el 

bienestar de las personas en lugar de hacerlo en patologías, aspectos negativos de la 

conducta y el pensamiento o problemas de las personas (Wood y Johnson, 2016). La base 

desde la que surgió esta corriente fue la idea de que las psicopatologías y el bienestar son 

constructos independientes entre sí, pero a su vez están estrechamente relacionados 

(Westerhof y Keyes, 2010). La Psicología Positiva se centra en potenciar aspectos 

beneficiosos para las personas como, por ejemplo, el optimismo, la autoestima, el 

crecimiento personal, el perdonar a los demás, el disfrutar de las cosas buenas de la vida, 

el estar agradecido por las experiencias positivas vividas (Carr et al., 2020). 

Las conductas prosociales hacia los demás o hacia el resto de la sociedad, están 

estrechamente vinculadas a la Psicología Positiva (Arslan, 2019), siendo uno de los 

aspectos básicos de la conducta humana que se trata de potenciar para mejorar el bienestar 

de las personas (Arias, 2015). Estas conductas son aquellas que tienen el objetivo de 

brindar una ayuda a otras personas, y que son beneficiosas para ellas, ayudando a evitar 

que se lleven a cabo conductas antisociales o actitudes agresivas y perjudiciales (Esparza-

Reig et al., 2021; Martí-Vilar et al., 2019; Rodriguez et al., 2019). 
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La relación entre las conductas prosociales y los problemas de adicción carece de 

una investigación tan extensa como la existente en el caso de patologías, rasgos de 

personalidad considerados negativos o relaciones interpersonales, no obstante, en el 

siguiente punto se presenta una síntesis del estado actual de la investigación de la relación 

entre las conductas prosociales y los distintos tipos de adicción en personas adultas. 

 

1.5.2.- La relación entre las conductas prosociales y los problemas de adicción 

Analizando la investigación existente entre las conductas prosociales y los 

problemas de adicción en personas adultas durante los últimos años, se ha encontrado que 

las conductas prosociales durante la etapa de la adolescencia actúan como un factor 

protector frente al consumo problemático de cannabis y de tabaco llegada la edad adulta 

(Carlo et al., 2011) y, a su vez, los consumidores de cannabis parecen mostrar menos 

conductas prosociales que las personas que no consumen esta sustancia (Davis et al., 

2016; Schnakenberg y Paul, 2019). 

De igual modo, en el caso del consumo problemático de bebidas alcohólicas, la 

investigación existente refleja que llevar a cabo conductas prosociales tanto durante la 

adolescencia (Carlo et al., 2011) como durante la edad adulta (Fenzel, 2005) funciona 

como un factor protector frente al consumo problemático de alcohol en la adultez. Davis 

et al. (2016) encontraron una relación positiva entre el consumo de alcohol y las conductas 

prosociales, pero únicamente en el caso concreto de las conductas prosociales enfocadas 

a lo que pueda pensar el resto de las personas, por lo que este constructo se aleja del 

enfoque altruista propio de este tipo de conductas. 

Vonmoos et al. (2019) llevaron a cabo la única investigación hallada sobre la 

relación entre el consumo de cocaína y las conductas prosociales. En ella llegaron a la 
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conclusión de que la relación era similar a la existente en otras sustancias, ya que ambas 

dimensiones correlacionaban negativamente, de forma que las personas que más cocaína 

consumían presentaban a su vez un menor número de conductas prosociales. 

La relación entre conductas prosociales y conductas adictivas tiene un nivel de 

investigación menos profundo y se centra principalmente en la adicción a videojuegos. 

Los resultados existentes no resultan concluyentes, ya que mientras algunos 

investigadores han encontrado una relación negativa entre el juego problemático de 

videojuegos y las conductas prosociales (Lemmens et al., 2015), otros investigadores no 

encontraron ninguna relación entre ambos constructos (Collins y Freeman, 2013; Groves 

et al., 2015). 

En el caso concreto de la relación entre el juego patológico y las conductas 

prosociales, no se ha encontrado ninguna investigación al respecto llevada a cabo en 

adultos, pero Paleologou et al. (2019) encontraron que las conductas prosociales actuaban 

como un factor protector frente al desarrollo de problemas de juego en adolescentes.  

 

1.5.3- Factores explicativos de las conductas prosociales 

Uno de los aspectos que ha demostrado favorecer las conductas prosociales es el 

apoyo que las personas perciben por parte de sus amigos, familiares o del resto de la 

sociedad. De este modo, el hecho de sentirse arropado por parte de los demás, está 

directamente relacionado a su vez con un mayor número de conductas prosociales hacia 

otras personas (Lever y Estrada, 2018; Simpson et al., 2018). Por el contrario, no sentir 

el suficiente apoyo en el entorno social, parece estar relacionado con una serie de 

problemas que pueden llevar a desencadenar conductas antisociales que resultan 

perjudiciales para el resto del conjunto de la sociedad (Stanger et al., 2018). 
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De igual modo, a pesar de que todavía es una relación poco estudiada en la 

actualidad, la capacidad de hacer frente a los problemas y adversidades que se puedan 

plantear a lo largo de la vida, es decir, la capacidad de resiliencia de las personas también 

ha mostrado ser un factor importante implicado en las conductas prosociales que las 

personas llevan a cabo. Esta capacidad de resiliencia para estar directamente relacionada 

con las conductas prosociales (Arias, 2015; Zhao et al., 2020), actuando como un factor 

protector que favorece que las personas manifiesten una serie de valores más sociales que 

centrados en ellos mismos y, por lo tanto, aumenten sus conductas prosociales (Brown y 

Lichter, 2006). 

 

1.6.- Objetivos del compendio 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es analizar una serie de factores 

implicados en los problemas de juego patológico. Estos incluyen la medición de los 

problemas de adicción al juego y una serie de procesos psicológicos y conductuales que 

guardan relación con estos problemas de adicción. Para llegar a cumplir este propósito, 

se plantean una serie de objetivos específicos, en concordancia con cada uno de los 

artículos que se incluyen en este compendio de publicaciones. Los objetivos específicos 

planteados, así como los artículos a los que están asociados, son los siguientes: 

1.6.1.- Primer objetivo específico 

Estimar la consistencia interna mostrada a lo largo de todas sus aplicaciones en 

investigación de uno de los principales instrumentos utilizados como screening de los 

problemas de adicción al juego, el SOGS, y analizar cuáles son los posibles factores que 

afectan a los índices de consistencia interna mediante un meta-análisis de generalización 

de fiabilidad. Este propósito se abordará en el estudio 1 (anexo 1). 
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Esparza-Reig, J., Guillén-Riquelme, A., Martí-Vilar, M. y González-Sala, F. (En 

prensa). Reliability generalization meta-analysis of the South Oaks 

Gambling Screen. Psicothema. 

https://doi.org/10.7334/psicothema2020.449 

 

1.6.2.- Segundo objetivo específico 

Este objetivo persigue, por una parte, analizar si participar en juegos de azar en 

busca de emociones positivas actuará como una variable predictora de los problemas de 

adicción al juego, mediando esta relación la cantidad máxima de dinero apostado. Por 

otro lado, se pretende contrastar un modelo predictivo de los problemas de adicción al 

juego que incluye las variables: depresión, afrontamiento del estrés, susceptibilidad al 

efecto marco y conductas prosociales, y probar este mismo modelo para explicar el 

consumo de alcohol problemático. Este objetivo se comprobará en el estudio 2 (anexo 2). 

Esparza-Reig, J., Martí-Vilar, M. y González-Sala, F. (2021). Gambling 

motives, problem gambling predictors and differences from problematic 

alcohol use. Revista Española de Drogodependencias, 46(2), 72-82. 

https://www.aesed.com/upload/files/v46n2_6_gambling_en.pdf 

 

1.6.3.- Tercer objetivo específico 

Analizar la forma en que se relacionan los problemas de adicción al juego con el 

juego irresponsable, las distorsiones cognitivas sobre el juego y los motivos de juego. El 

estudio 3 (anexo 3) se centrará en este objetivo. 

Esparza-Reig, J., Martí-Vilar, M. y González-Sala, F. (2021). Motives for 

gambling, cognitive distortions, and irresponsible gambling: Proposal for an 

https://doi.org/10.7334/psicothema2020.449
https://www.aesed.com/upload/files/v46n2_6_gambling_en.pdf
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explanatory model of gambling addiction in university students. Journal of 

Addictive Diseases. Publicación anticipada en línea. 

https://doi.org/10.1080/10550887.2021.1922048 

 

1.6.4.- Cuarto objetivo específico 

Analizar el papel predictor del apoyo social y la capacidad de resiliencia sobre las 

conductas prosociales de las personas, y como estas funcionarán como un factor protector 

frente al desarrollo de problemas de adicción al juego. Este objetivo se abordará en el 

estudio 4 (anexo 4). 

Esparza-Reig, J. (2020). Prosocial behavior as a protective factor against 

gambling addiction problems in university students. Revista Digital de 

Investigación en Docencia Universitaria, 14(1), e1197. 

https://doi.org/10.19083/ridu.2020.1197 

 

  

https://doi.org/10.1080/10550887.2021.1922048
https://doi.org/10.19083/ridu.2020.1197
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2.- Método 

En este apartado se presenta, en primer lugar, un cronograma de la realización de 

la presente Tesis Doctoral, seguido por análisis de las fuentes en que se han publicado los 

cuatro artículos y una síntesis de la metodología empleada en las investigaciones 

integradas en este compendio. Se dividirá la información en dos partes: una primera para 

abordar la metodología seguida en el meta-análisis realizado en el estudio 1, y una 

segunda que resumirá la metodología empleada en las investigaciones empíricas de este 

compendio (estudios 2, 3 y 4). Para más detalles, consultar los textos completos en los 

anexos 1, 2, 3 y 4. 

2.1.- Cronograma de la Tesis Doctoral 

Una vez definida la temática de la Tesis Doctoral, se comenzó con la selección de 

los instrumentos más apropiados para cumplir con los objetivos marcados y con la 

realización del meta-análisis de generalización de fiabilidad del SOGS (anexo 1) en el 

mes de mayo de 2019 (posteriormente se actualizó la búsqueda en enero de 2021). 

Entre mayo y diciembre de 2019 se comenzó a contactar con los participantes y a 

recolectar la muestra necesaria para la realización de las investigaciones empíricas 

incluidas en este compendio. Una vez finalizada la recogida de muestra, se transcribieron 

los datos recolectados de forma física a formato electrónico durante el mes de enero de 

2020.  

Los análisis de los datos, la elaboración de los resultados y el envío de los 

manuscritos a distintas revistas se llevaron a cabo a lo largo de los siguientes meses. El 

primero en ser publicado fue el estudio 4, en mayo de 2020, seguido por el estudio 3, 

publicado en mayo de 2021. Por último, el estudio 1 recibió la aceptación en mayo de 

2021, mientras que el estudio 2 la recibió en junio de este mismo año. 
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Además de los cuatro artículos incluidos en este compendio, en febrero de 2021 

se llevó a cabo una ponencia titulada “La prosocialidad como factor protector de la 

adicción al juego” en el Ciclo de Webinars organizado en el entorno del proyecto PATH 

(Prevention of Addiction Through emotional education). El proyecto PATH está 

orientado a docentes de educación infantil y primaria y busca prevenir las adicciones 

desde edades tempranas. En este proyecto participan distintas escuelas de educación 

primaria e infantil localizadas en España, Chequia e Italia. Para esta ponencia se llevó a 

cabo y se presentó una síntesis de la información existente sobre la relación de las 

conductas prosociales con los distintos problemas de adicción (con especial énfasis en los 

problemas de adicción al juego) y se plantearon una serie de recomendaciones para 

implementar el desarrollo de estas conductas en niños con el objetivo de facilitarles las 

herramientas necesarias para evitar desarrollar problemas con el juego. El certificado de 

esta ponencia se incluye en el anexo 5. 

2.2.- Análisis de las publicaciones 

El primer artículo (anexo 1) fue aceptado en mayo de 2021 para su publicación en 

la revista Psicothema. Esta revista fue fundada en Asturias (España) en 1989 y está 

editada por la Facultad y el Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y 

el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, con una frecuencia de 

publicación de cuatro números por año. Psicothema publica trabajos de cualquier ámbito 

de la Psicología. Entre las indizaciones de esta revista destaca su posición en el primer 

cuartil de los dos principales índices de impacto a nivel mundial: el Journal Citation 

Reports (JCR) y el Scimago Journal Ranking (SJR) en sus últimas actualizaciones 

publicadas (correspondientes al año 2019 en el caso de JCR y el 2020 en el SJR). 

El segundo artículo (anexo 2) fue publicada en junio de 2021 para su publicación 

en la Revista Española de Drogodependencias (RED). Esta revista fue fundada en 1976 
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y cuenta con el apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

y la Universitat de València. El objetivo de esta revista es difundir el conocimiento del 

alcoholismo, las toxicomanías y otras adicciones. Actualmente la frecuencia de 

publicación es de tres números por año. La RED se encuentra indexada en el cuarto cuartil 

de SJR en el año 2020. 

El tercer artículo (anexo 3) fue publicado de forma anticipada en línea en mayo 

de 2021 en la Journal of Addictive Diseases. Esta revista, localizada en Estados Unidos, 

fue fundada en el año 1982 con el nombre de Advances in Alcohol & Substance Abuse y 

en el año 1991 fue renombrada con el actual. Su frecuencia de publicación es de cuatro 

números por año y su temática se centra en todo el espectro de investigaciones sobre las 

distintas adicciones. Esta revista se encuentra indexada en el cuarto cuartil de JCR en su 

última actualización (2019) y en el segundo cuartil de SJR en el año 2020. 

Por último, el cuarto estudio (anexo 4) fue publicado en mayo de 2020 en la 

Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria (RIDU). Esta revista es 

editada por la Oficina de Investigación y Efectividad Institucional de la Dirección de 

Aseguramiento de Calidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú) y 

busca fomentar un espacio académico para promover la investigación y el debate 

científico sobre la enseñanza universitaria y la educación superior. Se publica de forma 

semestral y se enucentra indexada, entre otros, en el Emerging Source Citation Index 

(ESCI) de la Web of Science en el año 2020.  
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2.3.- Método del meta-análisis de generalización de fiabilidad 

2.3.1.- Diseño 

Para abordar el primer objetivo específico de este compendio, se llevó a cabo un 

meta-análisis de generalización de fiabilidad siguiendo las recomendaciones de la guía 

PRISMA para revisiones sistemáticas y meta-análisis (Moher et al., 2009; Urrutia y 

Bonfils, 2010) y las indicaciones de la guía REGEMA para la realización y reporte de los 

meta-análisis de generalización de fiabilidad (Sánchez-Meca et al., 2021).  

 

2.3.2.- Búsqueda y selección de los estudios 

Tras realizar una búsqueda previa en las bases de datos de Cochrane y 

Tripdatabase, descartando la existencia de revisiones sistemáticas o meta-análisis 

similares realizados con anterioridad, se llevó a cabo la búsqueda principal en las bases 

de Scopus, Medline y en la colección principal de Web of Science (WOS) en el mes de 

mayo de 2019, con una actualización posterior en enero de 2021. Como estrategia de 

búsqueda, en lugar de utilizar una ecuación de búsqueda al uso, se optó por localizar la 

investigación original en la que se publicó el SOGS (Lesieur y Blume, 1987) y se 

recogieron todos los documentos que citaban este artículo. De este modo se localizaron 

todas las investigaciones que utilizaron la versión original del SOGS, ya que todas ellas 

debían citar el instrumento. Adicionalmente se trató de localizar documentos adicionales 

en Google Scholar para minimizar el sesgo de literatura gris, pero no se localizaron 

documentos adicionales.  

Una vez eliminados los artículos duplicados y aquellos cuyo texto completo no se 

pudo localizar, quedaron un total de 1989 artículos sobre los que se realizó una criba 

mediante una serie de criterios de inclusión y de exclusión. Estos criterios, así como el 
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diagrama de flujo que refleja el proceso de cribado, no se presentarán en este apartado 

para no resultar redundantes, pero pueden consultarse en el anexo 1. Tras el proceso de 

cribado, se seleccionaron un total de 63 artículos con 65 muestras independientes sobre 

los que se realizó el meta-análisis. 

El proceso de selección de los estudios se llevó a cabo por parte de dos de los 

investigadores que, en caso de tener discrepancias en algún caso, llegaron a un consenso 

sobre la decisión final de incluir o no un artículo. Por otro lado, además del investigador 

encargado de codificar todos los artículos seleccionados, dos investigadores adicionales 

revisaron el 50% de estos, llegando a una fiabilidad interjueces de 87.6% mediante el 

índice kappa de Cohen. 

 

2.3.3.- Estimación de la fiabilidad 

El índice de consistencia interna analizado fue el α de Cronbach, ya que no se 

encontraron investigaciones suficientes para analizar los valores en otro índice. 

Para llevar a cabo un meta-análisis de este tipo, es necesario que los índices de 

fiabilidad analizados sigan una distribución normal (Sánchez-Meca y López-Pina, 2008). 

Por ello, la metodología empleada para estos análisis consiste en transformar previamente 

los valores de α a valores T mediante la fórmula T = (1- α)/3 (Guillén-Riquelme y Buela-

Casal, 2014). Las puntuaciones se ponderaron por la inversa de la varianza de cada uno 

de los estudios para calcular el tamaño medio de las puntuaciones T. Posteriormente las 

puntuaciones se volvieron a transformar a valores α para facilitar su comprensión e 

interpretación. 
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2.3.4.- Análisis estadísticos 

Se utilizó un modelo estadístico de efectos aleatorios para calcular el valor medio 

de los coeficientes α, mediante estimaciones de máxima verosimilitud restringida 

(REML) y se calculó el intervalo de confianza al 95% con el método planteado por 

Hartung y Knapp (2001). 

Para analizar la homogeneidad de los valores α y las variables moderadoras, así 

como la varianza entre los distintos estudios, se evaluó un modelo de efectos mixtos 

mediante REML. Por último, siguiendo las recomendaciones de investigaciones previas 

(Rubio-Aparicio et al., 2019; Rubio-Aparicio et al., 2020; Sánchez-Meca y Marín-

Martínez, 2008), se calculó el valor medio de α para cada moderador y su significación 

estadística mediante el método desarrollado por Knapp y Hartung (2003). 

Los estadísticos empleados para analizar la homogeneidad de los estudios fueron 

la Q de Cochrane y el I2, que corrige algunas limitaciones del primero y permite comparar 

los resultados con los de otros estudios similares. 

Por último, para analizar el efecto de cada variable moderadora sobre la 

homogeneidad de los resultados, se llevaron a cabo meta-regresiones para las variables 

continuas y ANOVAS ponderadas para las categóricas. Todos los análisis se llevaron a 

cabo mediante la versión 2.1-0 del paquete Metafor dentro del entorno estadístico R 

(Viechtbauer, 2010). 

 

2.4.- Método de las investigaciones empíricas 

2.4.1.- Participantes 

Los estudios empíricos recogidos en este compendio (estudios 2, 3 y 4) se llevaron 

a cabo a partir de las respuestas de los mismos participantes. En total, estos fueron 258 
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jóvenes universitarios residentes en la provincia de Valencia (España) con edades 

comprendidas entre los 18 y los 26 años, con una edad media de 20.95 años (DE= 2.19). 

153 de los participantes fueron mujeres, lo que supone el 59.5% del total de la muestra. 

El muestreo llevado a cabo fue no probabilístico y de conveniencia. 

 

2.4.2.- Instrumentos 

Para analizar las variables objeto de estudio en esta investigación, se aplicó una 

batería de instrumentos que se presenta a continuación. 

Para medir los problemas de adicción al juego se aplicó el SOGS (Lesieur y 

Blume, 1987) en su versión validada en población española por Echeburúa et al. (1994). 

Esta escala está compuesta por 20 ítems, siendo su mayoría dicotómicos, y su puntuación 

pude oscilar entre 0 y 19, asociándose puntuaciones mayores a problemas con el juego 

más graves. Los puntos de corte establecidos por los autores del SOGS se han presentado 

en la introducción, pero para esta investigación no se utilizaron, ya que no se clasificó a 

los participantes según el nivel de problemas con el juego para ningún análisis. Esta 

versión utilizada analiza los problemas con el juego a lo largo de toda la vida de las 

personas. Esta escala se utilizó en los estudios 2, 3 y 4 incluidos en el compendio y el 

valor del α de Cronbach obtenido fue de .80. Adicionalmente, se recogió información de 

los participantes sobre la cantidad máxima de dinero que habían apostado, su frecuencia 

de juego y el número de juegos en los que participaron, como indicadores de una posible 

conducta de juego irresponsable. 

Para evaluar las distorsiones cognitivas de los participantes en relación al juego 

se aplicó la versión española del Gambling-Related Cognition Scale por Del Prete et al. 

(2017). Esta escala está compuesta por 23 ítems de tipo Likert de 7 alternativas, 
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asociándose mayores puntuaciones a una presencia más elevada de distorsiones 

cognitivas. El GRCS, además de su puntuación total, se divide en las siguientes 5 

subescalas que miden distintos sesgos cognitivos relacionados con el juego: expectativas 

de juego (EJ), ilusión de control (IC), Predicción de control (PC), incapacidad para dejar 

de jugar (IDJ) y sesgo interpretativo (SI). Esta escala solamente se utilizó en el estudio 3 

y, tras un análisis factorial confirmatorio, se eliminaron 5 ítems de los 23 totales y se 

agruparon los factores de EJ y SI en un único factor. Los valores de consistencia interna 

obtenidos fueron de .72 para la subescala de PC, .68 para IDJ, .59 para IC, .89 para la 

nueva subescala compuesta por EJ y SI y .90 para la puntuación total. 

Para medir los motivos de juego de los participantes se aplicó el Gambling 

Motives Questionnaire (GMQ; Stewart y Zack, 2008) en su versión validada en población 

española (Cerdá Salom et al., 2016). Esta escala se compone por 15 ítems de tipo Likert 

de 4 alternativas que se agrupan en tres factores: “mejora de emociones positivas”, que 

se centra en evaluar el juego por refuerzo positivo interno; “refuerzo positivo externo”, 

que se centra en los motivos sociales; y “reducir o evitar emociones negativas”, que hace 

referencia a jugar como forma de afrontamiento. Las puntuaciones obtenidas por los 

participantes en el GMQ se analizaron en los estudios 2 y 3. Tras realizar un análisis 

factorial confirmatorio, la estructura factorial seguida fue la misma que la utilizada por 

Grande-Gosende et al. (2019) en investigaciones previas. Los valores del α de Cronbach 

obtenidos fueron de .90 para la subescala de mejora de emociones positivas, .79 en 

refuerzo positivo externo, y .90 en reducir o evitar emociones negativas. 

El Alcohol Identification Disorders Questionnaire (AUDIT), validado en 

población española (Saunders et al., 1993), se aplicó para medir el consumo problemático 

de bebidas alcohólicas. Este instrumento está compuesto por 10 ítems en los que se puede 

obtener puntuaciones entre 0 y 4, por lo que el resultado total oscila entre 0 y 40. Los 
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autores de la versión original del AUDIT proponen puntuaciones superiores a 8 como el 

punto de corte para un consumo problemático. No obstante, al igual que con el SOGS, 

este instrumento no se utilizó para categorizar a los participantes, sino que se tomó la 

puntuación como una variable continua. Los resultados obtenidos en el AUDIT solamente 

se analizaron en el estudio 2 y el valor del α de Cronbach fue de .76. 

Para medir los problemas de depresión de los participantes se aplicó el 

Cuestionario Básico de Depresión (CBD), validado en población española (Peñate, 2001). 

Este instrumento está compuesto por 21 ítems de tipo Likert de cuatro alternativas que se 

corresponden con síntomas típicos de la depresión, asociándose valores más elevados a 

mayor presencia de problemas de depresión. El CBD solamente se utilizó en el estudio 2 

y el valor del α de Cronbach fue de .87. 

El Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE), validado en población 

española (Sandín y Chorot, 2003), se aplicó para evaluar la capacidad de las personas 

para hacer frente a las situaciones de estrés. Este instrumento está compuesto por 42 ítems 

agrupados en 7 subescalas, midiendo cada una de ellas distintas formas de afrontamiento, 

pero en este caso solamente se analizó la subescala que hacía referencia a utilizar la 

religión como una forma de afrontamiento. Este instrumento solamente se utilizó en el 

estudio 2, y el valor del α de Cronbach fue de .95 para la subescala de religión. 

Para medir la susceptibilidad de los participantes al efecto marco, se utilizaron las 

partes 2 y 4 del inventario desarrollado por Lepore (2018). En estas partes se presentan 

una serie de cinco escenarios en cada una de ellas, los participantes deben responder 

tomando decisiones sobre cuestiones económicas o de vida o muerte. Las respuestas son 

dicotómicas y los valores más próximos a 1 se corresponden a una mayor susceptibilidad 

al efecto marco por parte de los participantes. Este instrumento solo se utilizó en el estudio 

2. 
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Para evaluar la conducta prosocial de los participantes, se aplicó la Escala de 

Prosocialidad (EP; Caprara et al., 2005) en su versión adaptada al español (Rodriguez et 

al., 2017) y utilizada por Martí-Vilar et al. (2020). Esta escala está compuesta por 16 

ítems de tipo Likert de 5 alternativas, asociándose puntuaciones más elevadas con una 

mayor conducta prosocial. La escala se utilizó en los estudios 2 y 4, y el valor del α de 

Cronbach fue de .89.  

Para evaluar el apoyo social percibido por los participantes, se aplicó el 

Cuestionario de Apoyo Social (MOS; Sherbourne y Stewart, 1991) en su versión validada 

en población española (Revilla et al., 2005). Este instrumento está compuesto por 19 

ítems de tipo Likert de 5 alternativas precedidos por un ítem que evalúa el tamaño de la 

red social de los participantes preguntando por el número de familiares y amigos 

cercanos; este último ítem no contabiliza en la puntuación total del instrumento. Para esta 

investigación solamente se analizó la puntuación total en el MOS (estudio 4), y el valor 

del α de Cronbach fue de .94. 

Por último, para evaluar la capacidad de resiliencia de las personas, se aplicó el 

Brief Resilient Coping Scale (BRCS; Sinclair y Wallson, 2004) en su versión validada en 

población española (Moret-Tatay et al., 2015). Este cuestionario está formado por 4 ítems 

de tipo Likert de 5 alternativas, asociándose puntuaciones más altas a una mayor 

capacidad de resiliencia. El BRCS se utilizó en el estudio 4, con un valor del α de 

Cronbach de .61. 
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2.4.3.- Procedimientos 

Esta investigación cuenta con la aprobación de la Comisión de Ética en 

Investigación Experimental de la Universitat de València (número de procedimiento 

1040164) incluida en el anexo 6. 

Para la primera muestra (estudios 2, 3 y 4), se aplicaron los cuestionarios en 

formato físico y en presencia de, como mínimo, un investigador durante los meses de 

mayo y diciembre de 2019. La duración aproximada para completar el cuestionario fue 

de entre 50 y 60 minutos. Todos los participantes fueron estudiantes de la Universitat de 

València que completaron el cuestionario dentro del aula con la aprobación de sus 

profesores; previamente a cumplimentar el cuestionario, todos los participantes firmaron 

un consentimiento informado (anexo 7) en el que se les indicaba que no recibirían ningún 

incentivo por su participación y que todos sus datos serían tratados de forma anónima 

siguiendo la normativa vigente. Previamente al análisis de los datos, se eliminaron 

aquellos participantes con valores perdidos o extremos. 

 

2.4.4.- Análisis de datos 

En este punto se presentarán los distintos análisis llevados a cabo a lo largo de la 

presente investigación de una forma sintética y sin diferencias cuáles se utilizaron en cada 

uno de los estudios empíricos de este compendio. Para una información más detallada, 

consultar los estudios incluidos en los anexos 1, 2, 3 y 4. 

Se llevaron a cabo análisis de la distribución de la muestra, así como de las 

frecuencias de respuesta. También se llevaron a cabo análisis factoriales confirmatorios 

para constatar la estructura factorial de los distintos instrumentos utilizados en la 

investigación. 
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Para los distintos contrastes de hipótesis, se realizaron análisis de las correlaciones 

de Pearson, regresiones lineales simples, regresiones lineales múltiples, modelos de 

mediación simple y modelos de ecuaciones estructurales (SEM). En el caso de los SEM 

realizados, se siguieron los pasos propuestos por Medrano y Muñoz-Navarro (2017). Se 

adoptó el método de máxima verosimilitud y previamente a comenzar con los análisis de 

SEM se eliminaron aquellos casos con valores atípicos o perdidos y se examinó la 

normalidad multivariante siguiendo las recomendaciones de Manzano (2018). Por otro 

lado, para seleccionar los indicadores de cada factor latente, se siguieron las 

recomendaciones de Hall et al. (1999). 

Para evaluar el grado de ajuste entre los resultados empíricos obtenidos en el SEM 

y los modelos teóricos propuestos, se analizaron principalmente los siguientes índices: 

χ2/gl, el índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de bondad de ajuste (GFI), el índice 

de incremento de ajuste (IFI), el índice de ajuste no normalizado (TLI), el índice de ajuste 

normalizado (NFI) y el error cuadrático medio de aproximación por grado de libertad 

(RMSEA). El índice X2/gl surge como una alternativa al uso de X2 que evita las 

alteraciones ocasionadas por el tamaño muestral, y se considera que los valores inferiores 

a 3 indican un buen ajuste (Iacobucci, 2010). Por otro lado, el resto de los índices 

analizados se interpretaron siguiendo los puntos de corte propuestos en la teoría 

psicométrica (Hu y Bentler, 1999; Marsh et al., 2004). Según estos puntos de corte, 

valores superiores a .95 en los índices CFI, GFI, IFI y TLI son indicativos de un ajuste 

óptimo, mientras que valores superiores a .90 se asocian a un ajuste aceptable. En el caso 

del NFI, los valores deben ser superiores a .90 y, para el RMSEA, se consideran óptimos 

los valores inferiores a .06 y aceptables los valores inferiores a .08. 

Los análisis realizados en esta investigación se llevaron a cabo mediante el SPSS 

20.0 mayoritariamente. También se utilizó una macro de este mismo programa para llevar 
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a cabo el modelo de mediación simple y, para los análisis de SEM, se utilizó el programa 

AMOS 24. 

En la tabla 1 se presentan los cuatro artículos incluidos en este compendio con sus 

principales características para facilitar al lector/a su comprensión. 

 



Tabla 1 

Tabla resumen de los artículos incluidos en el compendio 

Anexo Autores y año Objetivos 

Tipo de 

artículo 

Instrumentos Resultados principales Limitaciones 

1 

Esparza-Reig, 

Guillén-

Riquelme, 

Martí-Vilar y 

González-Sala 

(en prensa) 

Analizar cuál es la fiabilidad 

media del SOGS y analizar las 

fuentes de variabilidad en esta. 

Meta-

análisis 

- 

La consistencia interna media 

del SOGS a lo largo de 65 

muestras fue de .86 (IC 95% de 

.84-.88) con una elevada 

heterogeneidad (I2=98.27%). 

Solamente se ha 

analizado la versión 

original del SOGS. 
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Anexo Autores y año Objetivos 

Tipo de 

artículo 

Instrumentos Resultados principales Limitaciones 

2 

Esparza-Reig, 

Martí-Vilar y 

González-Sala 

(2021) 

Analizar si jugar en búsqueda 

de emociones positivas será 

predictor de problemas con el 

juego, el dinero máximo 

apostado un mediador. 

Analizar si la depresión, el 

afrontamiento del estrés, la 

susceptibilidad al efecto marco 

y las conductas prosociales 

serán predictores de los 

problemas con el juego y el 

consumo problemático de 

alcohol. 

Empírico 

- SOGS. 

- AUDIT. 

- GMQ. 

- CBD. 

- CAE. 

- EP. 

- Inventario 

Lepore. 

El 32.45% de la varianza en los 

problemas con el juego se 

explicó por los motivos de 

juego, con la cantidad máxima 

apostada como mediadora de 

esta relación. 

Las variables planteadas en el 

objetivo explicaron el 16.8% de 

la varianza en los problemas de 

juego y este modelo no funcionó 

con el consumo problemático de 

alcohol. 

No incluir 

población adulta en 

la muestra. 

No recoger datos de 

la religión de los 

participantes. 
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Anexo Autores y año Objetivos 

Tipo de 

artículo 

Instrumentos Resultados principales Limitaciones 

3 

Esparza-Reig, 

Martí-Vilar y 

González-Sala 

(2021) 

Analizar la forma en que se 

relacionan el juego 

irresponsable, las distorsiones 

cognitivas sobre el juego, los 

motivos de juego y la adicción 

al juego. 

Analizar la relación entre las 

distintas distorsiones 

cognitivas y los motivos de 

juego. 

Empírico 

- SOGS. 

- GRCS. 

- GMQ. 

Los motivos de juego están 

directamente relacionados con 

las distorsiones cognitivas. 

Jugar en búsqueda de emociones 

positivas actuará como predictor 

de las distorsiones cognitivas, 

que, a su vez, serán predictoras 

de los problemas con el juego, 

siendo el juego irresponsable 

una variable mediadora de esta 

relación. 

Analiza una 

población muy 

específica 

(estudiantes 

universitarios sin 

problemas 

específicos). 
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Anexo Autores y año Objetivos 

Tipo de 

artículo 

Instrumentos Resultados principales Limitaciones 

4 

Esparza-Reig 

(2020) 

Analizar el papel la capacidad 

de predicción de las conductas 

prosociales por parte del apoyo 

social y la resiliencia, así como 

el papel protector de las 

conductas prosociales frente a 

los problemas de adicción al 

juego. 

Empírico 

- BRCS. 

- MOS. 

- EP. 

- SOGS. 

Tanto la resiliencia como el 

apoyo social funcionaron como 

predictores de las conductas 

prosociales, explicando el 30% 

de su varianza. Por otro lado, las 

conductas prosociales 

explicaron el 8% de los 

problemas con el juego. 

Analiza una 

población muy 

específica 

(estudiantes 

universitarios sin 

problemas 

específicos). 
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3.- Síntesis de resultados 

En este apartado se presentarán, de forma sintética, los principales resultados 

obtenidos en las distintas investigaciones que componen este compendio. Al igual que en 

el punto anterior, se presentarán por separado los resultados obtenidos en el meta-análisis 

y en las investigaciones empíricas. 

 

3.1.- Resultados del meta-análisis 

En primer lugar, se analizó el porcentaje de investigaciones que, habiendo 

utilizado el SOGS en su versión original, reportaron correctamente el índice de fiabilidad 

obtenido. Los resultados mostraron que el 93.3% de las investigaciones no reportaron 

correctamente la consistencia interna, ya fuese por no presentar ningún índice de 

fiabilidad o por reportar valores de investigaciones anteriores. 

El número total de participantes que completaron el SOGS a lo largo de las 65 

muestras seleccionadas fue de 26743 personas. El primer análisis que se llevó a cabo fue 

un test de Egger para evaluar la posible presencia de un sesgo de selección; los resultados 

obtenidos no reflejan la presencia de este sesgo t(63) = -.16, p = .88.   

Los resultados obtenidos en el meta-análisis encontraron que el valor medio de α 

fue de .86 (95% IC: .84–.88). En la figura 2 del anexo 1 se pueden observar tanto el valor 

transformado de α para cada una de las muestras incluidas en este meta-análisis, como el 

intervalo de confianza al 95% y el tamaño muestral. 

Por otro lado, el análisis de la homogeneidad de los valores α reflejó la presencia 

estadísticamente significativa de heterogeneidad entre las puntuaciones Q(64) = 3064.31, 

p < .0001). De igual modo, el índice I2 mostró una heterogeneidad del 98.27%, lo que se 

considera elevada. 
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Por último, el análisis de las variables moderadoras mostró que, entre las variables 

moderadoras continuas, solamente la desviación típica de las puntuaciones en el SOGS 

resultó significativa (Q(26) = 1.40, p < .05); mientras que entre las variables moderadoras 

categóricas, resultaron significativas el continente en que se aplicó el SOGS (Q(61) = 

192.92, p < .0001), la condición clínica de los participantes (Q(62) = 263.32, p < .0001) 

y el método de administración del cuestionario (Q(63) = 405.77, p < .0001). En el anexo 

1 se puede encontrar toda la información detallada de los resultados obtenidos con los 

análisis, incluyendo el porcentaje de la heterogeneidad explicada por cada moderadora y 

el valor medio de α para cada nivel de las variables moderadoras categóricas. 

 

3.2.- Resultados de las investigaciones empíricas 

Los resultados obtenidos en las investigaciones empíricas que componen este 

compendio se presentan a continuación de forma sintética. Una vez más, la información 

detallada se encuentra en los estudios 2, 3, 4 y 5 anexados y, para facilitar la búsqueda al 

lector/a interesado/a, se dividirán los resultados de las investigaciones empíricas en 

subpuntos; cada subpunto se corresponderá a una de las tres investigaciones empíricas. 

 

3.2.1.- Resultados obtenidos en el estudio 2 

En primer lugar, para analizar la primera parte del segundo objetivo planteado, se 

llevó a cabo una regresión lineal simple con los problemas de adicción al juego como 

variable dependiente (VD) y jugar por buscar emociones positivas como variable 

independiente (VI). La pendiente de la regresión (β = .47, t(1) = 8.58, p < .01) resultó 

estadísticamente significativa y la varianza en este motivo de juego explicó el 22% de la 

varianza en los problemas de adicción al juego. 
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Seguidamente, se puso a prueba un modelo de mediación simple introduciendo la 

cantidad máxima de dinero apostado como un mediador en la relación anterior. Este 

modelo resultó significativo (p < .01), explicando el 32.5% de la varianza en los 

problemas de adicción al juego y con un efecto indirecto de .45 (p < .01). En la figura 1 

se presenta el modelo con los datos obtenidos en el análisis. 

Figura 1 

Modelo de regresión mediada simple 

 

Nota: **p < .001; c’ = efecto directo; c = efecto con la variable mediadora. 

En segundo lugar, para abordar la segunda parte del objetivo número 2, se llevó a 

cabo un análisis de correlación de Pearson entre los problemas con el juego y el consumo 

problemático de alcohol que reflejó que ambos problemas estaban directamente 

relacionados (r = .14, p < .05). A continuación, se aplicó un análisis de regresión múltiple 

en la que los problemas con el juego fueron la VD y los problemas de depresión, recurrir 

a la religión como forma de afrontar el estrés, la susceptibilidad al efecto marco y las 

conductas prosociales fueron las VI.  

Este modelo resultó significativo (F(4) = 8.08, p < .01), al igual que todas las 

variables predictoras, y explicó el 17% de la varianza en los problemas con el juego. El 

análisis de los residuos reflejó que los datos empíricos ajustaron correctamente con los 

supuestos del modelo de regresión lineal. 
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Por último, se replicó este modelo de regresión múltiple substituyendo la VD por 

el consumo problemático de alcohol. Utilizando el método de pasos sucesivos, se 

eliminaron la susceptibilidad al efecto marco y el uso de la religión como forma de 

afrontar el estrés, por lo que las VD finales del modelo fueron los problemas de depresión 

y la conducta prosocial. El modelo resultó significativo (F(2) = 4.84, p < .01) y explicó 

el 2.9% de la varianza en el consumo problemático de alcohol. 

 

3.2.2.- Resultados obtenidos en el estudio 3 

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de correlaciones de Pearson con el 

objetivo de comprobar si las distintas distorsiones cognitivas sobre el juego y los distintos 

de juego analizados estaban relacionadas entre sí. Todas las dimensiones correlacionaron 

de forma positiva y estadísticamente significativa (todos los resultados de este análisis se 

encuentran en el estudio 3 anexado). 

A continuación, se realizaron análisis de regresiones lineales simples con las 

distorsiones cognitivas medidas por la puntuación total en el GRCS como VD y cada uno 

de los motivos de juego medidos por el GMQ fueron las VI. Los resultados mostraron 

que tanto jugar en búsqueda de emociones positivas (β = .72, t(1) = 16.81, p < .001), como 

jugar por refuerzo positivo externo (β = .61, t(1) = 12.37, p < .001) o jugar para evitar o 

reducir emociones negativas (β = .58, t(1) = 11.49, p <.001) fueron predictores 

significativos de las distorsiones cognitivas sobre el juego, explicando el 52.3%, el 37.2% 

y el 33.8% de la varianza respectivamente. 

Seguidamente, se analizó un modelo de regresión lineal múltiple para analizar el 

efecto de los tres motivos de juego analizados sobre las distorsiones cognitivas de forma 

simultánea. El modelo resultó significativo (F(3) = 115.24, p < .001), al igual que las tres 
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VI incluidas en él, y explicó el 57.1% de la varianza en las distorsiones cognitivas sobre 

el juego. 

Por último, se implementó un SEM (debido a la cantidad de información obtenida 

con este tipo de análisis, se recomienda al lector/a consultar todos los detalles tanto de 

este como del SEM del estudio 4 en los estudios anexados) con el objetivo de analiza un 

modelo según el cual jugar en búsqueda de emociones positivas internas sería un predictor 

directo de las distorsiones cognitivas sobre el juego; que, a su vez, serían predictoras de 

los problemas con el juego (mediando el juego irresponsable esta relación. En la figura 2 

se representa este modelo con todos los parámetros estimados. 
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Figura 2 

SEM del estudio 3 re-especificado 

Nota: Todas las relaciones representadas fueron estadísticamente significativas (p < 

.001). GMQ: indicadores de los motivos de juego; JI: indicadores de la conducta de 

juego irresponsable; DC: indicadores de las distorsiones cognitivas. 

 

Este modelo mostró un buen ajuste con los datos empíricos en todos los índices 

de bondad de ajuste analizados. El test de chi cuadrado (χ2(30) = 63.21, p < .001) no 

mostró un buen ajuste al ser significativo, pero para evitar alteraciones provocadas por el 

tamaño muestral se analizó teniendo en cuenta los grados de libertad (χ2/df = 2.11), 

mostrando de esta forma un buen ajuste. Por otro lado, tanto el CFI (.98) como el GFI 
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(.95), el IFI (.98) y el TLI (.97) mostraron un ajuste óptimo; mientras que el NFI (.96) y 

el RMSEA (.07) mostraron un buen ajuste. 

En definitiva, el modelo explicó el 69.3% de la varianza en las distorsiones 

cognitivas, el 36.7% en el caso de los comportamientos de juego irresponsables y el 

43.2% en el caso de los problemas con el juego. 

 

3.2.3.- Resultados obtenidos en el estudio 4 

Para esta investigación, se llevó a cabo un SEM según el cual el apoyo social 

percibido por las personas estaría relacionado con su capacidad de resiliencia y ambas 

variables serían predictoras de las conductas prosociales que llevarían a cabo; por último, 

las conductas prosociales actuarían como un factor protector frente a los problemas de 

adicción al juego. En la figura 3 se representa el modelo con todos los parámetros 

obtenidos. 

El análisis de los índices de bondad de ajuste reflejó que los datos empíricos 

mostraban un buen ajuste con el modelo teórico planteado. Concretamente, el chi 

cuadrado (χ2(41) = 59.31, p = .06), mostró un buen ajuste al no ser significativo, al igual 

que la corrección con los grados de libertad (χ2/df = 1.37). Por otro lado, el CFI (.97), el 

GFI (.96) y el RMSEA (.04) reflejaron un ajuste óptimo. 
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Figura 3 

SEM del estudio 4 re-especificado 

 

Nota: Todas las relaciones representadas fueron estadísticamente significativas (p < 

.001). AS: indicadores del apoyo social percibido; CP: conductas prosociales; R: 

indicadores de resiliencia. 
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4.- Principales conclusiones del compendio 

El objetivo principal de este compendio de publicaciones era analizar una serie de 

factores implicados en los problemas de juego patológico, incluyendo la medición de 

estos problemas y una serie de procesos psicológicos y conductuales. Los objetivos 

específicos se presentan en la introducción de la presente Tesis Doctoral. Todas las 

conclusiones a las que se ha llegado en esta investigación pueden consultarse en los 4 

estudios anexados que constituyen este compendio de investigaciones; no obstante, a 

continuación, se presenta una síntesis de las principales conclusiones a las que se ha 

llegado. 

 

4.1.- Principales conclusiones del estudio 1 

El meta-análisis realizado en el estudio 1 sobre 65 muestras independientes con 

un total de 26743 participantes encontró que el SOGS presenta un índice de consistencia 

interna superior a .80, lo que lo haría un instrumento fiable para su uso en la investigación 

sobre los problemas de adicción al juego (Charter, 2003). Por otro lado, en base al punto 

de corte extendido dentro de la psicometría de .90 (Charter, 2003), la versión original del 

SOGS no sería recomendable para aplicaciones dentro de un ámbito clínico. 

El análisis de las fuentes de heterogeneidad en los valores medios de consistencia 

interna del SOGS, una vez comprobado que esta heterogeneidad era elevada, reflejó que 

ni el año de publicación de los artículos ni el año de aplicación afectaron a la fiabilidad 

del instrumento, por lo que el paso de los años no parece haber afectado a estos índices. 

Entre el resto de las variables moderadoras analizadas, los resultados mostraron 

que la desviación típica en las puntuaciones del SOGS afectaron a la homogeneidad de 

los valores de consistencia interna, encontrando que, a mayor variabilidad, mayor 
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heterogeneidad en los valores. Estos resultados se respaldan en la teoría psicométrica 

(Sánchez-Meca et al., 2016), que defiende que la varianza en las puntuaciones obtenidas 

en un cuestionario se refleja en un incremento de los índices de consistencia interna. Esta 

misma teoría justifica los resultados al analizar el papel moderador de la condición clínica 

de los participantes. Los resultados mostraron que las investigaciones con mayor 

fiabilidad fueron aquellas que analizaron al mismo tiempo a participantes con problemas 

clínicos y sin ellos, por lo que la puntuación media del SOGS tenía una mayor variabilidad 

en estas. 

Por otro lado, el continente en que se aplicó el SOGS también mostró ser una 

importante fuente de heterogeneidad en los valores de consistencia interna. Los resultados 

muestran que aquellas investigaciones que se llevaron a cabo en Norteamérica y Oceanía 

presentaron una mayor fiabilidad media que las investigaciones llevadas a cabo en Asia 

y África. Estos resultados podrían explicarse por haber aplicado la versión original del 

SOGS en lugar de utilizar versiones validadas para determinados idiomas y culturas 

(Lagunes, 2017). El método de administración del SOGS también mostró tener influencia 

en los valores de consistencia interna, siendo superiores en las aplicaciones online que en 

las realizadas presencialmente. 

Por último, los resultados de esta investigación mostraron que la mayor parte de 

las investigaciones que utilizaron el SOGS, no reportaron correctamente los coeficientes 

de fiabilidad en sus participantes. Este es un error muy extendido (Carvajal et al., 2011) 

basado principalmente en la creencia de que la consistencia interna es un aspecto 

intrínseco de un cuestionario, en lugar de depender de una determinada muestra. 
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4.2.- Principales conclusiones del estudio 2 

Este estudio se llevó a cabo para cumplir con el segundo objetivo específico de la 

presente Tesis Doctoral. En primer lugar, se pretendía analizar si participar en juegos de 

azar buscando experimentar emociones positivas actuaría como una variable predictora 

de los problemas de adicción al juego, mediando la cantidad máxima de dinero apostada 

en esta relación (Barrault et al., 2019; Grande-Gosende et al., 2019; MacLaren et al., 

2012). Los resultados obtenidos indican que esta relación existiría, ya que el modelo de 

regresión mediada resultó significativo, explicando casi un tercio de la varianza en los 

problemas de adicción al juego.  

En segundo lugar, se buscaba contrastar un modelo predictivo de los problemas 

de adicción al juego que incluía como variables predictoras la depresión, el afrontamiento 

del estrés, la susceptibilidad al efecto marco y las conductas prosociales, además de 

probar el mismo modelo con el consumo problemático de alcohol como variable 

dependiente. Los resultados obtenidos muestran como a pesar de que los problemas con 

el juego y el consumo problemático de alcohol están directamente relacionados (Bodor et 

al., 2018; Hugget et al., 2019; Zavala, 2018), el modelo planteado predijo en mayor 

medida el juego problemático. Además, en el caso del consumo problemático de alcohol, 

solamente fueron predictores la depresión y las conductas prosociales. Estas diferencias 

podrían deberse a que, a pesar de que ambas problemáticas guardan muchas 

características en común, existen diferencias en los procesos y características de cada una 

que no pueden generalizarse a la otra (Edgerton et al., 2019; Zilberman et al., 2018). 

Los resultados obtenidos en este estudio resaltan la importancia de analizar los 

motivos que llevan a jugar a una persona, especialmente en la prevención e intervención 

en personas que atraviesan por una fase de juego problemático. En base a estos resultados, 

los profesionales deberían tener en cuenta que el jugar en búsqueda de emociones 
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positivas está estrechamente relacionado con el desarrollo de problemas con el juego, 

especialmente cuando esta situación se agrava con problemas en el control de la conducta 

de juego. Por otro lado, los resultados recalcan la necesidad de que las intervenciones en 

el juego problemático deben llevarse a cabo atendiendo a las características propias de 

este problema, sin caer en el error de emplear técnicas propias de las intervenciones en 

otro tipo de adicciones que hayan mostrado ser eficaces. 

 

4.3.- Principales conclusiones del estudio 3 

El tercer estudio buscaba analizar la forma en que se relacionan los problemas de 

adicción al juego con el juego irresponsable, las distorsiones cognitivas sobre el juego y 

los motivos de juego. Los resultados mostraron en primer lugar que todos los motivos de 

juego evaluados estuvieron directamente relacionados con las diferentes distorsiones 

cognitivas sobre el juego recogidas en este estudio (Huic et al., 2017), siendo el juego en 

búsqueda de emociones positivas el mayor predictor de las distorsiones cognitivas 

(Mathieu et al., 2018). 

Los resultados de esta investigación reflejan que, a su vez, las distorsiones 

cognitivas fueron predictoras tanto de la conducta de juego irresponsable y de los 

problemas de adicción al juego (Donati et al., 2018). De igual modo, el juego 

irresponsable sería un predictor de los problemas de adicción al juego (Mulkeen et al., 

2017). La última relación significativa encontrada en esta investigación es el papel 

mediador de la conducta de juego irresponsable en la predicción de los problemas de 

adicción al juego a partir de las distorsiones cognitivas sobre el juego, siendo una relación 

no estudiada previamente. 
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Más allá de profundizar en la relación de los problemas de adicción al juego con 

los motivos de juego, las distorsiones cognitivas y el juego irresponsable; y de presentar 

un novedoso modelo predictivo de estos problemas, esta investigación ha estudiado el 

efecto que los motivos de juego de las personas ejerce sobre las distorsiones cognitivas 

(como por ejemplo las falsas creencias) sobre el juego, siendo una relación poco estudiada 

hasta la fecha. 

 

4.4.- Principales conclusiones del estudio 4 

El estudio 4 pretendía analizar la capacidad predictora del apoyo social percibido 

y de la capacidad de resiliencia de las personas sobre las conductas prosociales y como 

estas, a su vez, serían un factor protector frente a los problemas de adicción al juego. Los 

resultados muestran cómo tanto el apoyo social (Lever y Estrada, 2018; Mallia et al., 

2019; Ramos-Vidal et al., 2019; Simpson et al., 2018) como la capacidad de resiliencia 

(Ross, 2017; Vargas Peña et al., 2018) resultaron predictores estadísticamente 

significativos de las conductas prosociales, de modo que el sentir el apoyo del entorno, 

junto a disponer de una buena capacidad de resiliencia, haría que las personas llevaran a 

cabo más conductas prosociales hacia los demás. Por otro lado, las conductas prosociales 

actuaron como un factor protector frente al desarrollo de problemas de adicción al juego 

(Paleologou et al., 2019), facilitando a las personas una serie de herramientas para 

afrontar las situaciones que puedan suponer un riesgo de desarrollar estos problemas con 

el juego (Xue et al., 2007). 

Los resultados obtenidos en esta investigación suponen una importante aportación 

en este campo, ya que más allá de ahondar en el conocimiento de los mecanismos 

subyacentes a los problemas de adicción al juego, recalca la importancia de las conductas 
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prosociales para minimizar la aparición de estos problemas, siendo un aspecto con poca 

investigación al respecto. 

 

4.5.- Limitaciones principales y futuras líneas de investigación 

Este compendio cuenta con algunas limitaciones que se deben tener en cuenta en 

la interpretación de los resultados. Si bien todas las limitaciones halladas se encuentran 

en los estudios anexados, a continuación, se detallarán las principales. 

En primer lugar, el meta-análisis de generalización de fiabilidad del SOGS analizó 

únicamente aquellas investigaciones que aplicaron este instrumento en su versión 

original, dejando de lado las investigaciones que aplicaron otras versiones validadas. En 

futuras investigaciones podría replicarse esta investigación incorporando todas las 

investigaciones que utilicen este instrumento, independientemente de la versión utilizada, 

para analizar si existen diferencias en función de estas. 

En segundo lugar, las investigaciones empíricas (estudios 2, 3 y 4) cuentan con la 

principal limitación de haber trabajado con una muestra con características muy 

específicas (universitarios sin problemas específicos con el juego). En futuras 

investigaciones sería interesante incluir participantes de distintas edades y a personas que 

estén mostrando un patrón de juego patológico. 

Actualmente se están llevando a cabo una serie de investigaciones siguiendo la 

línea marcada en esta Tesis Doctoral. En primer lugar, se está llevando a cabo un meta-

análisis de generalización de fiabilidad con el PGSI con el objetivo de comparar los 

resultados con los obtenidos en el SOGS y analizar cuál resulta más preciso para 

investigación y para el ámbito clínico.  
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Por otro lado, se está tratando de replicar el modelo planteado en el estudio 4 con 

una muestra recogida durante el confinamiento domiciliario decretado en España por la 

COVID-19. En este caso se replicó en una muestra de población general para tratar de 

contrastar el modelo en grupos de distintas características. 

 

4.6.- Conclusiones e implicaciones 

 En definitiva, esta Tesis Doctoral ha profundizado en el conocimiento sobre los 

problemas de adicción a los juegos de azar, así como en algunos de los procesos 

psicológicos y conductas subyacentes a estos problemas. El juego patológico supone un 

grave problema para la salud mental, por lo que los hallazgos de esta investigación son 

de relevancia dentro de la investigación en Psicología, ya que pueden ser de ayuda a 

investigadores y profesionales de la salud. 

Entre las implicaciones de los resultados obtenidos se puede destacar, en primer 

lugar, los análisis realizados sobre el SOGS. Este instrumento continúa siendo uno de los 

screenings de los problemas de adicción al juego más utilizados en la actualidad, tanto 

para investigación como en el ámbito clínico. Los resultados obtenidos indican que, en 

términos de precisión de medida, el SOGS es una herramienta fiable para su uso en 

labores de investigación, pero su uso no estaría recomendado en el caso de profesionales 

de la salud que quieran aplicarlo a posibles pacientes. Por lo tanto, en base a los resultados 

obtenidos, no sería recomendable aplicar el SOGS en entornos clínicos, por lo que habría 

que valorar el uso de otros instrumentos como el NODS o el PGSI. 

Por otro lado, esta investigación recalca la importancia de algunos ejemplos de la 

gran cantidad de factores psicológicos y conductas que guardan relación con los 

problemas con el juego. En este sentido se han propuesto una serie de novedosos modelos 
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(consultar las conclusiones de los estudios anexados para más información) que ayudarán 

a comprender mejor esta problemática y los procesos implicados en ellas, además de ser 

de utilidad a los profesionales del ámbito clínico para poder detectar posibles factores que 

puedan desencadenar o agravar los problemas con el juego y, así, poder incluir un trabajo 

sobre ellos en la terapia.  

 Uno de los factores implicados en los problemas de adicción al juego que se han 

explorado en esta investigación han sido las conductas prosociales, siendo una relación a 

penas estudiada hasta la fecha. Los resultados obtenidos en esta investigación señalan 

que, dado su papel como factor protector frente a los problemas de adicción al juego, es 

muy importante fomentar estas conductas entre las personas para tratar de facilitarles 

herramientas que les ayuden a afrontar situaciones que puedan llevar a desarrollar 

problemas en la conducta de juego.  
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Gambling addiction is a maladaptive and persistent pattern of 
gambling that can generate lasting clinical problems (Rash et al., 
2016). Its importance is such that it was the fi rst addictive behavior 
recognized by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders 5th Ed. (DSM-5; American Psychiatric Association 
[APA], 2013) that is not related to the consumption of certain 
substances (Mann et al., 2016).

In a study with more than 3500 participants on the prevalence 
of this problem in the USA, it was found that 60% of the sample 
had gambled in the last year, with 1.4% classifi ed as individuals 
meeting criteria for gambling disorder (Massati et al., 2016). In 
Canada, 1.8% of a sample of 2,187 over-55s were found to be 
individuals meeting criteria for gambling disorder, with 25.7% 

being individuals who played regularly in the last year (van der 
Maas et al., 2018). In Europe, the prevalence of this problem was 
analyzed in a sample of 6,816 Spanish adults (Chóliz et al., 2019). 
This study found that more than 70% of participants had gambled 
at some point; 7.36% of them fi tted the criteria for a diagnosis of 
pathological gambling. 

Winters and Derevensky (2019) carried out a systematic review 
that included different studies on the prevalence of pathological 
gambling. Among other data they found that 4.4% of a total of 
7,756 participants in England met the criteria for this disorder. 
On the other hand, of 659 Spanish participants who engaged 
in sports betting, 19% were identifi ed as having pathological 
gambling problems, in addition to 16% with a moderate risk of 
these problems.

The South Oaks Gambling Screen (SOGS; Lesieur & Blume, 
1987) is an instrument developed for the evaluation of gambling 
addiction. It consists of 20 items (mostly dichotomous) and includes 
3 previous items that do not count towards the total score and are 
used to assess the type of gambling or betting, the maximum amount 
wagered, and whether they are close to other people with gambling 

 ISSN 0214 - 9915 CODEN PSOTEG

Copyright © 2021 Psicothema

www.psicothema.com

Reliability Generalization Meta-analysis of the South Oaks Gambling 
Screen (SOGS)

Javier Esparza-Reig1, Alejandro Guillén-Riquelme2, Manuel Martí-Vilar1, and Francisco González-Sala1

1 Universitat de València, and 2 Universidad de Granada

Abstract Resumen

Background: The South Oaks Gambling Screen (SOGS) is one of the most 
widely used screening instruments for evaluating addiction to gambling. 
Method: The main objective of this study is to analyze whether the SOGS 
is a reliable instrument and what characteristics of studies on the SOGS 
are linked to its reported reliability. Results: A meta-analysis was carried 
out with 63 studies including 65 independent samples. The mean value of 
a was .86 (95% CI of .84–.88), with high heterogeneity (I2 = 98.27%). The 
variables that explain the most heterogeneity were the continent where 
the study was performed (R2 = .61), application to participants with or 
without clinical problems (R2 = .58), the form of administration of the 
questionnaire (R2 = .56), and the standard deviation in the SOGS score 
(R2 = .13). Conclusions: The results show that the SOGS is a reliable 
instrument for evaluating gambling addiction. However, the meta-analysis 
highlights the need to report the reliability values for each empirical study 
and to provide a set of recommendations for researchers and professionals 
who use this instrument.

Keywords: SOGS; gambling addiction; meta-analysis; reliability; validation 
study.

Meta-análisis de Generalización de la Fiabilidad del South Oaks 
Gambling Screen (SOGS). Antecedentes: el South Oaks Gambling 
Screen (SOGS) es uno de los instrumentos de screening más utilizados 
para los problemas de adicción al juego. Método: el objetivo de esta 
investigación es analizar si el SOGS es un instrumento fi able y qué 
características de los estudios tienen efectos en su fi abilidad. Resultados: 
se llevó a cabo un meta-análisis con 63 estudios incluyendo 65 muestras 
independientes. El valor medio de a fue .86 (95% CI .84�.88), con una 
elevada heterogeneidad (I2 = 98.27%). Las variables que explicaron 
más heterogeneidad fueron el continente en que se desarrolló el estudio 
(R2 = .61), la aplicación en participantes con o sin problemas clínicos 
(R2 = .58), la forma de administración del cuestionario (R2 = .56) y la 
desviación estándar en la puntuación del SOGS (R2 = .13). Conclusiones: 
los resultados muestran que el SOGS es un instrumento fi able para evaluar 
los problemas de adicción al juego. Por otro lado, el meta-análisis recalca 
la necesidad de reportar los valores de fi abilidad en cada investigación 
empírica que se realice, y proporciona una serie de recomendaciones para 
investigadores y profesionales que utilicen este instrumento.

Palabras clave: SOGS; adicción al juego; meta-análisis; fi abilidad; estudio 
de validación.
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problems. The total score ranges from 0 to 20, and a score higher 
than 5 is indicative of problems with gambling. In the original 
version, all the items evaluate gambling addiction throughout a 
person’s life. In its original validation (Lesieur & Blume, 1987) 
the scale showed good internal consistency (Cronbach’s α = .97) 
and test-retest reliability (r = .71). It also showed good convergent 
validity (r = .94) with the criteria for gambling addiction in the 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 3rd Ed. 
Revised (DSM–III-R; APA, 1987) and in the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders 4th Ed. (DSM–IV; APA, 
1994) and DSM-5 (APA, 2013; Goodie et al., 2013).

These good psychometric properties helped the SOGS become 
the main screening instrument for gambling addiction. Due to 
its importance, the South Oaks Gambling Screen – Revised for 
Adolescents (SOGS-RA; Winters et al., 1993) has been elaborated 
for use in adolescents, and has been adapted and validated in many 
countries, including Spain (Echeburúa et al., 1994) and Brazil 
(Oliveira et al., 2002). 

Today, the SOGS is one of the most widely used instruments for 
assessing gambling addiction. However, despite its frequent use, no 
study has been carried out to establish its average reliability, across 
multiple application studies, and some studies report low reliability 
values (Bierbrodt et al., 2018; Stinchfi eld, 2002). Reliability 
generalization meta-analyses are used to statistically integrate 
the reliability estimates calculated in different applications of an 
instrument. In addition, these studies provide information on how 
the different characteristics of the samples affect variation in the 
reliability indices of an instrument (Badenes-Ribera et al., 2020). 
After a previous search, no examples of this type of meta-analysis 
have been found for the SOGS in the Cochrane, Medline, Psycinfo, 
Scopus, or Web of Science (WoS) databases.

The objective of this research was to perform a reliability 
generalization meta-analysis to estimate the internal consistency 
of the SOGS and to analyze some possible factors that may affect 
it. A secondary objective was to assess if its reliability is affected 
by year of application (by collecting information on the years of 
publication of the articles and the years of data collection), the 
mean score (and standard deviation) on the SOGS, the mean age 
(and standard deviation) of the sample, the percentage of women, 
the continent in which it was applied, the form of application (face-
to-face or otherwise), and the condition of the sample (depending 
on whether it was a clinical or non-clinical sample), as moderators 
of the consistency of the scale.

It was hypothesized that the SOGS would continue to be an 
instrument with good internal consistency reliability.

Method

Participants

After not locating any similar systematic reviews or meta-
analyses to the one that we planned, we searched the Medline, 
Psycinfo, Scopus, and WoS databases. As a search formula, all 
articles that cited the original article introducing the SOGS (Lesieur 
& Blume, 1987) were included. This method instead of using a 
search equation has previously been applied in other reliability 
generalization meta-analyzes (Guillén-Riquelme, & Buela-Casal); 
all the investigations that apply a questionnaire must cite it, so 
this system will allow to fi nd all the articles where it is applied. 
Finally, a complementary search was carried out in Google Scholar 

to include “gray” literature and avoid being over-infl uenced by 
publication bias. The search was carried out in May 2019 and the 
results were not limited by year of publication, in order to analyze 
whether this infl uenced the reliability of the instrument. Later, 
we updated the search in January 2021 to include all documents 
published between June 2019 and January 2021.

Once duplicate articles were eliminated if they were in more 
than one of the databases, 2103 articles were obtained for analysis. 
After this, an attempt was made to locate the full text of all of 
them, leading to 114 articles (5.42%) being discarded as their full 
text could not be accessed.

A screening of the 1989 selected articles was carried out 
in accordance with a set of inclusion and exclusion criteria. On 
the one hand, we included those studies that complied with the 
following inclusion criteria: 

a) Experimental, quasi-experimental or prevalence studies.
b)  Written in English or Spanish.
c)  Studies in which the SOGS was applied in its original 

English version without modifi cations.
d) The research participants were older than 18 years.
e) The articles reported the reliability of the instrument in their 

samples using Cronbach’s α or another indicator.
f) The sample size was indicated.

On the other hand, we discarded those studies that met at least 
one of the exclusion criteria:

a)  Studies that were not experimental, quasi-experimental, or 
prevalence.

b) Written in languages other than English or Spanish.
c)  Studies in which a modifi ed version of the SOGS was 

applied.
d) The sample included people under 18 years of age.
e)  The articles did not report the reliability of the instrument 

or reported values from previous research instead of their 
own.

f)  Research that treated the SOGS as a bifactorial instrument 
and reported two reliability values.

g) The sample size was not indicated.
h)  Those articles that used a duplicate sample with other articles 

were eliminated. In these cases, only the oldest article was 
selected, and the rest were discarded.

In longitudinal studies or those that included more than one 
measurement carried out on the same subjects, the fi rst study was 
selected. Conversely, studies that presented several independent 
samples reporting reliability values, and the N of each of these, 
were coded as independent samples (an equal number as were 
presented), with several studies contributing two or more samples 
to the meta-analysis.

Instruments

The reliability index used was Cronbach’s α in every case, 
since no articles were found that presented an index other than 
this one. In order to carry out a meta-analysis, it is important that 
the reliability scores (the α value in this case) follow a normal 
distribution (Sánchez-Meca & López-Pina, 2008). To achieve 
this, the values of α were transformed into T values with the 
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formula T = (1- α)/3 (where α represented the reliability index of 
each sample), as has been done in other reliability generalization 
meta-analyzes (e.g., Guillén-Riquelme & Buela-Casal, 2014). 
The scores obtained were weighted by the inverse of the variance 
of the studies to obtain the mean size of the T scores. After this 
process, the T scores were converted back to α values to facilitate 
the interpretation of the results.

Procedure

This reliability generalization meta-analysis was carried out in 
accordance with the recommendations of the PRISMA guide for 
systematic reviews and meta-analyses (Moher et al., 2009; Urrutia 
& Bonfi ll, 2010). Indications have also been taken from the guide 
for the performance and reporting of reliability generalization 
meta-analyses (REGEMA; Sánchez-Meca et al., 2021).    

The Cronbach’s α index (or indices in those cases with multiple 
samples) was extracted from all the selected studies. Additionally, 
in the selected studies, a set of variables were coded, in order 

to subsequently analyze their effect on the homogeneity of the 
reliability coeffi cients. The coded variables were:

a) Year of publication of the article.
b) Year in which the sampling of participants was completed.
c) Continent in which the SOGS was applied.
d)  The form of application of the test, depending on whether it 

was completed face-to-face or not.
e)  Condition of the sample, taking into account whether it 

belonged to a clinical or non-clinical population.
f)  Gender balance of participants, as indicated by the percentage 

of women in the sample. 
g) Mean age (and standard deviation) of the sample.
h)  The mean SOGS score (and standard deviation) obtained by 

participants in the test.

Two researchers took part in the process of study selection; in 
cases in which discrepancies were found, they reached consensus 
about their fi nal decision. Two research assistants reviewed 50% 

Registers identified in the databases:
Medline, Psycinfo, Scopus, & Wos

(n = 3.728)

Additional registers identified in the
databases: Scholar Google

(n = 0)

Registers after deleting duplicates (n = 2,103)

Analized registers
(n=2,103)

Screened articles
(n=1,096)

Articles included
in the qualitative
synthesis (n=63)

Samples included
in the qualitative
synthesis (n=65)

Samples included
in the meta-analysis

(n=65)

Excluded registers:

Doesn't report reliability (n=1,023)

Bifactorial interpretation (n=3)

Doesn't report N (n=2)

Anomalous data (n=5)

Excluded registers:

Full text not available (n=114)

Other language (n=63)

Conference or book (n=62)

Case study (n=4)

SOGS doesn't apply (n=541)

Doesn't apply SOGS original version (n=188)

Doesn't specify SOGS version (n=6)

Repeated sample (n=14)

Sample with minors (n=15)

Figure 1. Flowchart of the selection and screening process of the articles for the meta-analysis
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of the selected articles, obtaining an inter-rater reliability of 87.6% 
using Cohen’s kappa index.

Data analysis

A random effects statistical model was used to calculate the 
mean value of α utilizing the restricted maximum likelihood 
estimation (REML) method, and a 95% confi dence interval was 
calculated for this value using the method proposed by Hartung 
and Knapp (2001). To estimate the infl uence of the moderating 
variables and the variance between studies, a mixed-effects 
model was evaluated using the REML. To calculate the mean 
value of α and the statistical signifi cance of each moderator, the 
improved method developed by Knapp and Hartung (2003) was 
used following the recommendations of previous research (Rubio-
Aparicio et al., 2019; Rubio-Aparicio et al., 2020; Sánchez-Meca 
& Marín-Martínez, 2008).

Publication bias was assessed using the Egger test, and inter-
rater reliability using Cohen’s kappa index. For analysis of the 
homogeneity of the reliability coeffi cients, the Cochrane Q statistic 
was used, complemented with the I2 index, since this corrects 
some of the problems with the Q statistic and allows comparing 
the homogeneity of the reliability coeffi cients with that of other 
similar studies that could be performed using the SOGS in future.

To check the sources of variability, each moderating variable was 
analyzed in isolation. For continuous variables, a series of simple 
linear meta-regressions were performed using α as the dependent 
variable, while for categorical variables, a series of weighted 
ANOVAS were performed. For all the analyses performed, version 
2.1-0 of the Metafor package was used within the R statistical 
environment (Viechtbauer, 2010).

Results

Reliability induction rate

Figure 1 shows how after eliminating duplicate articles and 
passing the initial screening criteria, a total of 1096 articles were 
selected. Of these, 1023 were excluded for not reporting reliability, 
representing 93.3% of the articles that had passed the fi rst 
screening. The exclusion criterion removed two types of studies: 
on the one hand, those that did not indicate any reliability value 
for the SOGS; and on the other, those that instead of providing 
the reliability value corresponding to the study sample, indicated a 
value obtained in previous research.

Reliability generalization meta-analysis

The total number of participants collected in the meta-analysis 
across the 65 selected samples was 26,743. The fi rst analysis 
performed was an Egger test to detect the presence of a possible 
selection bias. The test results gave no evidence of of such a bias, 
t(63) = -0.16, p = .88. The mean α value for the 65 samples from 
the meta-analysis was .86 (95% CI: .84–.88). Figure 2 shows the 
transformed α value for each of the samples analyzed, as well as 
their 95% confi dence intervals and sample sizes.

After this, a homogeneity analysis was performed to check 
the variability of α in the different samples. The results refl ected 
signifi cant heterogeneity across the total sample, Q(64) = 3,064.31, 
p < .0001). The I2 index was calculated due to its potential for 

correcting some errors of the Q statistic. According to this index the 
proportion of the variability attributable to sample heterogeneity 
was 98.27%, (a value of 75% or over is considered high).

Given the heterogeneity of the studies, the next step was to 
carry out an analysis of the moderators in order to fi nd out to what 
extent they affected the homogeneity of the reliability coeffi cients. 
In carrying out these analyses, the α values occupied the role of the 
dependent variable (DV), while the other variables coded from the 
studies were treated as independent variables (IVs).

First, a simple linear meta-regression was performed to analyze 
the association given between the different continuous IVs and 
the DV. Table 1 shows the results of these meta-regressions. The 
only signifi cant predictor was the standard deviation in the score 
obtained in the SOGS (Q(26) = 1.40, p < .05), explaining 13.37% 
of the variance in the homogeneity of the α values, so that with 
higher standard deviation, there was greater heterogeneity.

To analyze the relationship of the categorical IVs to the DV, a 
series of weighted ANOVAS were performed. Table 2 shows the 
results, showing which of the IVs were signifi cantly related to the 
alpha coeffi cients; weighted values of α were also collected for 
each level of the IVs.

All the analyzed categorical variables showed statistically 
signifi cant results. In all cases, the proportion of the explained 
variance was signifi cant and high, with the continent where data 
was collected, Q(61) = 192.92, p < .0001, being the variable that 
explained the highest percentage of the variance with 61.16%, 
followed by the clinical condition of the subjects, Q(62) = 263.32, 
p < .0001, with 57.99%, and the administration method, Q(63) = 
405.77, p < .0001, with 55.92%.

Discussion

The purpose of a reliability generalization meta-analysis is 
to analyze the internal consistency values of an instrument in 
different samples with their own characteristics and to analyze the 
possible causes of the variations that occur in these (Sánchez-Meca 
& López-Pina, 2008; Guillén-Riquelme & Buela-Casal, 2014). In 
the case of the current study, it was possible to observe the mean α 
value of a total of 63 articles that included 65 independent samples, 
working with a total of 26,743 participants. The average obtained 
value implies a very good reliability, close to .9 that many authors 
consider to be excellent (Sánchez-Meca et al., 2016). These results 
indicate that the SOGS is a reliable instrument, which is probably 
one of the reasons why it continues to be such a widely used 
measure of gambling addiction.

One of the objectives of the meta-analysis was to analyze if the 
passing of time was affecting the scale’s reliability. The results show 
that despite the SOGS being more than 30 years old, its reliability 
has not been affected, since neither the year of publication nor the 
year of data collection affected the homogeneity of the variance of 
reliability. These results are in line with the hypothesis of the study, 
and therefore it does not seem necessary to carry out a revision of 
the instrument or otherwise modify it, since it continues to show 
good reliability despite its age.   

The high heterogeneity of the reliability values made it necessary 
to carry out an exhaustive analysis of the moderating variables 
that might be affecting reliability (Molina, 2018), although it is 
important to bear in mind that since this meta-analysis analyzed 
a large number of samples, the results would tend to be more 
heterogeneous.
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Figure 2. Forest plot with weighted α values
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Firstly, in the analysis of the continuous moderators it was 
observed that only the standard deviation of the SOGS score 
affected the homogeneity in the α values. These results are 
supported by psychometric theory, according to which the variance 
in the scores obtained in a test increases its reliability (Sánchez-
Meca et al., 2016). 

Secondly, when analyzing the categorical moderators it is 
important to consider the number of samples collected for each 
level of the moderator, since samples with few studies will not be 
as representative as those with a higher number. Starting from this 
point, it was found that the continent in which the test is applied had 
a lot of weight on the heterogeneity of the reliability coeffi cients. 
Analyzing the mean α values obtained in the four continents in 
which the original version of the SOGS has been applied, it was 
observed that in North America (with studies from the USA and 
Canada) and Oceania (all studies carried out in Australia) scores 
were very similar. On the contrary, in Asia and Africa values were 
lower. These differences could be caused by the low number of 
studies in these last two continents, or by applying the original 
SOGS in different cultures instead of using culturally validated 
adaptations of the instrument (Lagunes, 2017).

The clinical condition of the participants also had an effect on 
the homogeneity of the studies. In this case, the mean value for the 
clinical and non-clinical conditions was the same, while for the mixed 
condition it was somewhat higher. As with the standard deviation of 
the SOGS scores, these results are in accordance with psychometric 

theory (Sánchez-Meca et al., 2016), since when including participants 
with and without clinical problems, the variability of the SOGS 
scores was higher, increasing the reliability of the scores.

Finally, the method of administering the SOGS instrument also 
had an effect on the heterogeneity of α values. Specifi cally, the 
average value for the online application of the instrument was 
slightly higher than for the face-to-face application.

This study tried to minimize the presence of biases that could 
alter the results. On the one hand, good inter-rater reliability 
was found. The Egger test indicated the absence of signifi cant 
selection biases. Lastly, the inclusion of Google Scholar as one of 
the databases aimed at minimizing publication bias by including 
unpublished “gray” literature in the search (Molina, 2018).

In scientifi c research, authors frequently do not report the reliability 
that a certain instrument has shown in the analyzed sample, or they 
provide an index obtained previously in some previous study, having 
a conception of reliability as an intrinsic aspect of the test. This error 
is very frequent, and it is important to make researchers aware of the 
need always to report reliability results for the sample under analysis 
(Carvajal et al., 2011). The results obtained in the current study support 
this idea, since most of the articles that met the other inclusion criteria 
did not report a reliability value for the SOGS in their sample, with 
the consequent loss of information that this entails.

The main limitation of the present study is that it included only 
the original version of the SOGS (Lesieur & Blume, 1987). In 
future studies, it would be interesting to include other validated 

Table 1
Continuous moderating variables analysis

IV (k) b CI (95%) QM p QE R2

Publication year (65) -.01 -.03-.02 .30 .58 3,057.39*** 0%

Sample year (23) .02 -.02-.05 .84 .37 1,105.02*** 0%

Score (mean) (29) .01 -.02-.05 .25 .62 783*** 0%

Score (SD) (28) .14* .01-.26 4.96 .03 677.81*** 13.37%

Age (mean) (44) .01 -.01-.02 1.40 .24 1,839.85*** 1.35%

Age (SD) (42) .03 -.004-.06 3.06 .09 1,775.72*** 4.94%

Percentage women (51) -.002 -.01-.005 .35 .56 2,419.86*** 0%

* p<.01. *** p<.0001. b= regression coeffi cient of the moderating variable. Q
M
= statistic to test the statistical signifi cance of the moderating variable. Q

E
= statistical to check if the model is well 

specifi ed. R2= proportion of the variance explained by the moderating variable

Table 2
Categorical moderating variables analysis

IV (k) Levels VI (k) α* CI95% p QW QB R2

Continent (65)

Africa (1) .80 .76-.83 <.001

3,044.81*** 192.92*** 61.16%
America (54) .86 .83-.88 <.001

Asia (1) .83 .78-.86 <.001

Oceania (9) .87 .81-.90 <.001

Administration method (65)
Face-to-face (50) .85 .83-.87 <.001

2,896.03*** 405.77*** 55.92%
Other (15) .88 .83-.92 <.001

Clinical condition (65)

Clinical (15) .86 .80-.91 <.001

2,960.75*** 263.32*** 57.99%No clinical (47) .86 .83-.88 <.001

Mixed (3) .90 .64-.97 .02

*  The coeffi cients have been retransformed with the formula α=1-T3. ***p<.001. k= number of samples.  Q
W
= statistic to check if the model is well specifi ed. Q

B
= Statistic to test the 

statistical signifi cance of the moderating variable. R2= proportion of the variance explained by the moderating variable.



Reliability Generalization Meta-analysis of the South Oaks Gambling Screen (SOGS)

7

versions of the SOGS to analyze if there are any differences, 
and try to locate the studies that have been unreachable in this 
investigation. Similarly, it would be interesting to carry out research 
that analyzes other psychometric properties of the SOGS, such as 
its validity, specifi city and sensitivity. Finally, another possible 
limitation of this research is not having used a search equation; 
in future research it could be used as a complement to the search 
strategy followed. It would also be interesting to carry out similar 
research on other instruments used to measure gambling addiction 
problems to compare the precision of different measurements.

Based on the results obtained in the current study, researchers or 
other professionals who apply the SOGS must take into account a 
set of points concerning reliability. The results show the importance 
of using a culturally validated version of the SOGS for particular 
countries to take cultural differences into account. On the other 
hand, despite being designed to be applied physically, the SOGS 
has proven to be reliable when applied in different ways (including 
online and over the telephone), so it can be used in research even 
when data collection is not carried out in person. 

Finally, it is important to note that the recommended internal 
consistency value for application of a scale in the clinical setting 
is at least .90 (Charter, 2003): in the case of the SOGS, the mean 
value is close but does not quite reach this value. Based on these 
results, the use of the SOGS in the clinical setting would not be 
recommended, so it would be necessary to apply other such as the 
NORC DSM-IV Screen for Gambling Problems (NODS; Gerstein 
et al., 1999) that has been validated based on that criterion, or the 
Problem Gambling Severity Index (PGSI; Ferris, & Wynne, 2001). 
In the fi eld of academic research, an internal consistency greater 
than .80 is recommended (Charter, 2003), so for these purposes 
the SOGS does not present reliability problems. In conclusion, the 
SOGS would be recommended only for research purposes, based 
on the internal consistency values obtained, to avoid precision 
problems in the measurements to be carried out. These fi ndings 
are relevant for professionals in the clinical setting, since the 
SOGS is the most widely used instrument for evaluating gambling 
addiction problems and these results suggest precision problems 
in this setting.

References

*References marked with an asterisk indicate studies included in the meta-
analysis

American Psychiatric Association (1987). Diagnostic manual of mental 
disorders (3th ed. revised). Author.

 https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890420188.dsm-iii-r
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic manual of mental 

disorders (4th ed.). Author.
 https://doi.org/10.1001/jama.1994.03520100096046
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic manual of mental 

disorders (5th ed.). Author.
 https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
*Arthur, D., Tong, W. L., Chen, C. P., Hing, A. Y., Sagara-Rosemeyer, M., 

Kua, E. H., & Ignacio, J. (2008). The validity and reliability of four 
measures of gambling behaviour in a sample of Singapore university 
students. Journal of Gambling Studies, 24(4), 451-462. 

 https://doi.org/10.1007/s10899-008-9103-y
Badenes-Ribera, L., Rubio-Aparicio, M., Sánchez-Meca, J. (2020). 

Reliability generalization meta-analysis. Informació Psicològica, 119, 
17-32. https://doi.org/10.14635/IPSIC.2020.119.6

*Biddle, D., Hawthorne, G., Forbes, D., & Coman, G. (2005). Problem 
gambling in australian PTSD treatment-seeking veterans. Journal of 
Traumatic Stress, 18(6), 759-767. https://doi.org/10.1002/jts.20084

*Brasfi eld, H., Febres, J., Shorey, R., Strong, D., Ninnemann, A., 
Elmquist, J., Andersen, S. M., Bucossi, M., Schonbrun, Y. C., Temple, 
J. R., & Stuart, G. L. (2012). Male batterers’ alcohol use and gambling 
behavior. Journal of Gambling Studies, 28(1), 77-88.

 https://doi.org/10.1007/s10899-011-9246-0
*Broussard, J., & Wulfert, E. (2019). Debiasing of gambling beliefs and 

behaviors using a digital gambling accelerator. Psychology of Addictive 
Behaviors, 33(3), 337-348.

 https://doi.org/10.1037/adb0000463
*Buono, F. D., Griffi ths, M. D., Sprong, M. E., Lloyd, D. P., Sullivan, R. 

M., & Upton, T. D. (2017). Measures of behavioral function predict 
duration of video game play: Utilization of the video game functional 
assessment - revised. Journal of Behavioral Addictions, 6(4), 572-578. 
https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.084

*Burge, A. N., Pietrzak, R. H., Molina, C. A., & Petry, N. M. (2004). Age 
of gambling initiation and severity of gambling and health problems 
among older adult problem gamblers. Psychiatric Services, 55(12), 
1437-1439. https://doi.org/10.1176/appi.ps.55.12.1437

*Carbonneau, R., Vitaro, F., Brendgen, M., & Tremblay, R. E. (2018). The 
intergenerational association between parents’ problem gambling and 

impulsivity-hyperactivity/inattention behaviors in children. Journal of 
Abnormal Child Psychology, 46(6), 1203-1215.

 https://doi.org/10.1007/s10802-017-0362-x
Carvajal, A., Centeno, C., Watson, R., Martínez, M., & Sanz Rubiales, A. 

(2011). How is an instrument for measuring health to be validated? 
Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 34(1), 63-72.

 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-
66272011000100007

*Casey, L. M., Oei, T. P. S., Melville, K. M., Bourke, E., & Newcombe, P. 
A. (2008). Measuring self-effi cacy in gambling: The gambling refusal 
self-effi cacy questionnaire. Journal of Gambling Studies, 24(2), 229-
246. https://doi.org/10.1007/s10899-007-9076-2

Charter, R. A. (2003). A breakdown of reliability coeffi cients by test type 
and reliability methods, and the clinical implications of low reliability. 
The Journal of General Psychology, 130, 290-304.

 https://doi.org/10.1080/00221300309601160
Chóliz, M., Marcos, M., & Lázaro-Mateo, J. (2019). The risk of online 

gambling: A study of Gambling Disorder prevalence rates in Spain. 
International Journal of Mental Health and Addiction. Advanced 
online publication. https://doi.org/10.1007/s11469-019-00067-4

*Clarke, D. (2004). Impulsiveness, locus of control, motivation and 
problem gambling. Journal of Gambling Studies, 20(4), 319-345. 
https://doi.org/10.1007/s10899-004-4578-7

*Cronce, J. M., Bittinger, J. N., Di Lodovico, C. M., & Liu, J. (2017). 
Independent versus co-occurring substance use in relation to gambling 
outcomes in older adolescents and young adults. Journal of Adolescent 
Health, 60(5), 528-533. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.10.021

*Eby, L. T., Robertson, M., Williamson, R., & Maupin, C. K. (2018). 
The development and test of a framework examining the associations 
between gambling behavior, strain-based gambling interference with 
work nonwork, cognitive disengagement, and role performance. 
Community, Work & Family, 23(2), 201-223. 

 https://doi.org/10.1080/13668803.2018.1473336
Echeburúa, E. O., Báez, C. G., Fernández-Montalvo, J., & Páez, D. R. 

(1994). Cuestionario de Juego de South Oaks (SOGS): validación 
española [South Oaks Gambling Screen (SOGS): Spanish validation]. 
Análisis y Modifi cación de Conducta, 20(74), 769-791. 

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7075624
*Ellery, M., & Stewart, S. H. (2014). Alcohol affects video lottery terminal 

(VLT) gambling behaviors and cognitions differently. Psychology of 
Addictive Behaviors, 28(1), 206-216.

 https://doi.org/10.1037/a0035235



Javier Esparza-Reig, Alejandro Guillén-Riquelme, Manuel Martí-Vilar, and Francisco González-Sala

8

*Erickson, L., Molina, C. A., Ladd, G. T., Pietrzak, R. H., & Petry, N. M. 
(2005). Problem and pathological gambling are associated with poorer 
mental and physical health in older adults. International Journal of 
Geriatric Psychiatry, 20(8), 754-759. https://doi.org/10.1002/gps.1357

Ferris, J. A., & Wynne, H. J. (2001). The Canadian problem gambling 
index: fi nal report. Ottawa: Canadian Centre on Substance Abuse. 
https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/fi les/Ferris%20et%20
al(2001)The_Canadian_Problem_Gambling_Index.pdf

*Friedel, J. E., DeHart, W. B., Frye, C. C. J., Rung, J. M., & Odum, A. 
L. (2016). Discounting of qualitatively different delayed health 
outcomes in current and never smokers. Experimental and Clinical 
Psychopharmacology, 24(1), 18-29.

 https://doi.org/10.1037/pha0000062
Gerstein, D., Murphy, S., Toce, M., Hoffmann, J., Palmer, A., Johnson, R., 

Larison, C., Chuchro, L., Buie, T., Engelman, L., & Hill, M. A. (1999). 
Gambling impact and behavior study. Report to the National Gambling 
Impact Study Commission. 

 https://www.norc.org/PDFs/publications/GIBSFinalReportApril1999.pdf
*Goodie, A. S., MacKillop, J., Miller, J. D., Fortune, E. E., Maples, J., 

Lance, C. E., & Camobell, W. K. (2013). Evaluating the South Oaks 
Gambling Screen With DSM-IV and DSM-5 Criteria: Results from a 
diverse community sample of gamblers. Assessment, 20(5), 523-531. 

 https://doi.org/10.1177/1073191113500522
*Granato, H., Luk, J. W., Paves, A., Geisner, I. M., Cronce, J. M., Kilmer, 

J. R., Lostutter, T. W., & Larimer, M. E. (2018). Crossover effects of 
protective behavioural strategies for drinking on gambling consequences 
among college gamblers with alcohol or drug abuse. Journal of 
Gambling Issues, 38, 190-202. https://doi.org/10.4309/jgi.2018.38.10

*Grubbs, J. B., Chapman, H., & Shepherd, K. A. (2019). Post-traumatic 
stress and gambling related cognitions: Analyses in inpatient and online 
samples. Addictive Behaviors, 89, 128-135.

 https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.09.035
Guillén-Riquelme, A., & Buela-Casal, G. (2014). Meta-analysis of group 

comparison and meta-analysis of reliability generalization of the State-
Trait Anxiety Inventory (STAI). Revista Española de Salud Pública, 
88, 101-112. https://doi.org/10.4321/S1135-57272014000100007

*Gutiérrez, I. A., Chapman, H., Grubbs, J. B., & Grant, J. (2020). Religious 
and spiritual struggles among military veterans in a residential gambling 
treatment programme. Mental Health, Religion & Culture, 23(2), 187-
203. https://doi.org/10.1080/13674676.2020.1764513

Hartung, J., & Knapp, G. (2001). On tests of the overall treatment effect 
in the meta-analysis with normally distributed responses. Stadistics in 
Medicine, 20(12), 1771-1782. https://doi.org/10.1002/sim.791

*Hayward, L. C., & Coles, M. E. (2009). Elucidating the relation of hoarding 
to obsessive compulsive disorder and impulse control disorders. Journal 
of Psychopathology and Behavioral Assessment, 31(3), 220-227.

 https://doi.org/10.1007/s10862-008-9106-0
*Hodgins, D. C. (2004). Using the NORC DSM screen for gambling 

problems as an outcome measure for pathological gambling: 
Psychometric evaluation. Addictive Behaviors, 29(8), 1685-1690. 
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2004.03.017

*Jones, S., & Quisenberry, N. (2004). The general theory of crime: How 
general is it? Deviant Behavior, 25(5), 401-426.

 https://doi.org/10.1080/01639620490467508
*Kaur, I., Schutte, N. S., & Thorsteinsson, E. B. (2006). Gambling control 

self-effi cacy as a mediator of the effects of low emotional intelligence 
on problem gambling. Journal of Gambling Studies, 22(4), 405-411. 
https://doi.org/10.1007/s10899-006-9029-1

*Keough, M. T., Penniston, T. L., Vilhena-Churchill, N., Bagby, R. M., & 
Quilty, L. C. (2018). Depression symptoms and reasons for gambling 
sequentially mediate the associations between insecure attachment 
styles and problem gambling. Addictive Behaviors, 78, 166-172. 

 https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.11.018
*Kim, J., Ahlgren, M., & Bernhard, B. (2014). The mediating effect of 

depression between superstitious beliefs and problem gambling: A 
cross-cultural study of chinese and caucasians residing in the united 
states. Journal of Gambling Issues, 29, 1-25.

 https://doi.org/10.4309/jgi.2014.29.10
*King, S. M., Wasberg, S. M. H., & Wollmuth, A. K. (2020). Gambling 

problems, risk factors, community knowledge, and impact in a US Lao 
immigrant and refugee community sample. Public Health, 184, 17-21. 
https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.03.019

Knapp, G., & Hartung, J. (2003). Improved tests for a random effects meta-
regression with a single covariate. Stadistics in Medicine, 22(17), 2693-
2710. https://doi.org/10.1002/sim.1482

Lagunes, R. C. (2017). Recommendations about procedures for construction 
and validation of scales in health psychology. Psicología y Salud, 27(1), 
5-18.

 https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/
view/2431/4279

*Leavens, E., Marotta, J., & Weinstock, J. (2014). Disordered gambling in 
residential substance use treatment centers: An unmet need. Journal of 
Addictive Diseases, 33(2), 163-173.

 https://doi.org/10.1080/10550887.2014.909697
Lesieur, H. R. & Blume, S. B. (1987). A new instrument for the identifi cation 

of pathological gamblers. American Journal of Psychiatry, 144(9), 
1184-1188. https://doi.org/10.1176/ajp.144.9.1184

*Locke, G. W., Shilkret, R., Everett, J. E., & Petry, N. M. (2013). 
Interpersonal guilt in college student pathological gamblers. American 
Journal of Drug and Alcohol Abuse, 39(1), 28-32.

 https://doi.org/10.3109/00952990.2012.694520
*Loxton, N. J., Nguyen, D., Casey, L., & Dawe, S. (2008). Reward 

drive, rash impulsivity and punishment sensitivity in problem 
gamblers. Personality and Individual Differences, 45(2), 167-173. 
https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.03.017

van der Maas, M., Mann, R. E., Turner, N. E., Matheson, F. I., Hamilton, H. 
A., & McCready, J. (2018). The prevalence of problem gambling and 
gambling-related behaviours among older adults in Ontario. Journal of 
Gambling Issues, 39, 67-84.

 doi: https://doi.org//10.4309/jgi.2018.39.3
*MacKillop, J., Anderson, E. J., & Castelda, B. A. (2006). Convergent 

validity of measures of cognitive distortions, impulsivity, and time 
perspective with pathological gambling. Psychology of Addictive 
Behaviors, 20(1), 75-79. https://doi.org/10.1037/0893-164X.20.1.75

*Majer, J. M., Angulo, R. S., Aase, D. M., & Jason, L. A. (2011). 
Gambling behaviors among Oxford house residents: A preliminary 
investigation. Journal of Social Service Research, 37(4), 422-427. 
https://doi.org/10.1080/01488376.2011.578037

Mann, K., Fauth-Buhler, M., Higuchi, S., Potenza, M. N. & Saunders, 
J. B. (2016). Pathological gambling: A behavioral addiction. World 
Psychiatry, 15(3), 297-298.

 https://doi.org/10.1002/wps.20373
Massatti, R. R., Starr, S., Frohnapfel-Hasson, S., & Martt, N. (2016). A 

baseline study of past-year problem gambling prevalence among 
ohioans. Journal of Gambling Issues, 34, 32-54.

 http://dx.doi.org/10.4309/jgi.2016.34.3
*Mercer-Lynn, K. B., Flora, D. B., Fahlman, S. A., & Eastwood, J. D. 

(2013). The measurement of boredom: Differences between existing 
self-report scales. Assessment, 20(5), 585-596.

 https://doi.org/10.1177/1073191111408229
Moher, D., Liberati, A., Tezlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA group 

(2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-
analyses: The PRISMA statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 
264-269. https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135

Molina, M. A. (2018). Methodological aspects of meta-analysis (1). Revista 
Pediatría Atención Primaria, 20(79), 297-302.

 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-
76322018000300020

*Montes, K. S. (2019). Does gambling identity predict unique variance 
in negative gambling-related outcomes: An examination of direct and 
interactive associations. Journal of Gambling Studies, 36, 1361-1377. 
https://doi.org/10.1007/s10899-019-09885-6

*Morasco, B. J., Eigen, K., & Petry, N. M. (2006). Severity of gambling 
is associated with physical and emotional health in urban primary care 
patients. General Hospital Psychiatry, 28(2), 94-100.

 https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2005.09.004
*Morasco, B. J., & Petry, N. M. (2006). Gambling problems and health 

functioning in individuals receiving disability. Disability and 
Rehabilitation, 28(10), 619-623.

 https://doi.org/10.1080/09638280500242507
*Mubarak, A. R., & Blanksby, P. (2013). A study on problem and pathological 

gambling among university students in south Australia. Journal of 
Higher Education Policy and Management, 35(5), 471-482.

 https://doi.org/10.1080/1360080X.2013.775927



Reliability Generalization Meta-analysis of the South Oaks Gambling Screen (SOGS)

9

*Neighbors, C., Lostutter, T. W., Whiteside, U., Fossos, N., Walker, D. 
D., & Larimer, M. E. (2007). Injunctive norms and problem gambling 
among college students. Journal of Gambling Studies, 23(3), 259-273. 
https://doi.org/10.1007/s10899-007-9059-3

*Nelson, K. G., & Oehlert, M. E. (2008). Evaluation of a shortened south 
oaks gambling screen in veterans with addictions. Psychology of 
Addictive Behaviors, 22(2), 309-312.

 https://doi.org/10.1037/0893-164X.22.2.309
*Oei, T. P. S., & Raylu, N. (2015). Cognitive and psychosocial variables 

predicting gambling behavior in a clinical sample. International Journal 
of Mental Health and Addiction, 13(4), 520-535.

 https://doi.org/10.1007/s11469-015-9555-0
Oliveira, M. P. M. T., Araujo, M. T. S., & da Silveira, D. X. (2002). Validity 

of the South Oaks Gambling Screen (SOGS) among distinct groups of 
Brazilian gamblers. Revista Brasileira de Psiquiatria, 24(4), 170-176. 
https://doi.org/10.1590/S1516-44462002000400005

*Peltzer, K., Mabilu, M. G., Mathoho, S. F., Nekhwevha, A. P., Sikhwivhilu, 
T., & Sinthumule, T. S. (2006). Trauma history and severity of gambling 
involvement among horse-race gamblers in a south african gambling 
setting. Psychological Reports, 99(2), 472-476.

 https://doi.org/10.2466/PR0.99.2.472-476
*Petry, N. M., Armentano, C., Kuoch, T., Norinth, T., & Smith, L. (2003). 

Gambling participation and problems among south east asian refugees 
to the united states. Psychiatric Services, 54(8), 1142-1148.

 https://doi.org/10.1176/appi.ps.54.8.1142
*Petry, N. M. (2006). Internet gambling: An emerging concern in family 

practice medicine? Family Practice, 23(4), 421-426.
 https://doi.org/10.1093/fampra/cml005
*Petry, N. M., & Gonzalez-Ibanez, A. (2015). Internet gambling in problem 

gambling college students. Journal of Gambling Studies, 31(2), 397-
408. https://doi.org/10.1007/s10899-013-9432-3

*Petry, N. M., & Weinstock, J. (2007). Internet gambling is common in 
college students and associated with poor mental health. American 
Journal on Addictions, 16(5), 325-330.

 https://doi.org/10.1080/10550490701525673
*Phillips, J. G., & Ogeil, R. P. (2011). Decisional styles and risk of problem 

drinking or gambling. Personality and Individual Differences, 51(4), 
521-526. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.05.012

*Pietrzak, R. H., & Petry, N. M. (2005). Antisocial personality disorder 
is associated with increased severity of gambling, medical, drug 
and psychiatric problems among treatment-seeking pathological 
gamblers. Addiction, 100(8), 1183-1193.

 https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2005.01151.x
*Quilty, L. C., Mehra, P., Toneatto, T., & Bagby, M. (2010). Impulsivity 

and pathological gambling across depressive versus bipolar 
disorders. International Gambling Studies, 10(1), 81-90.

 https://doi.org/10.1080/14459791003749307
Rash, C. J., Weinstock, J., & Van Pattern, R. (2016). A review of gambling 

disorder and substance use disorders. Substance Abuse Rehability. 7, 
3-13. https://doi.org/10.2147/SAR.S83460

*Ratelle, C. F., Vallerand, R. J., Mageau, G. A., Rousseau, F. L., & 
Provencher, P. (2004). When passion leads to problematic outcomes: A 
look at gambling. Journal of Gambling Studies, 20(2), 105-119.

 https://doi.org/JOGS.0000022304.96042.e6
*Rodda, S., Brown, S. L., & Phillips, J. G. (2004). The relationship 

between anxiety, smoking, and gambling in electronic gaming machine 
players. Journal of Gambling Studies, 20(1), 71-81.

 https://doi.org/JOGS.0000016704.06088.85
Rubio-Aparicio, M., Badenes-Ribera, L., Sánchez-Meca, J., Fabris, M. A., & 

Longobardi, C. (2019). A reliability generalization meta-analysis of self-
report measures of muscle dysmorphia. Clinical Psychology: Science 
and Practice, 27(1), e12303. https://doi.org/10.1111/cpsp.12303

Rubio-Aparicio, M., López-López, J. A., Viechtbauer, W., Marín-Martínez, 
F., Botella, J., & Sánchez-Meca, J. (2020). Testing categorical moderators 
in mixed-effects meta-analysis in the presence of heteroscedasticity. 
The Journal of Experimental Education, 88(2), 288-310.

 https://doi.org/10.1080/00220973.2018.1561404
Sánchez-Meca, J., Alacid-de-Pascual, I., López-Pina, J. A., & Sánchez-

Jiménez, J. C. (2016). A reliability generalization meta-analysis of the 
Leyton Obsessional Inventory Child Version Survey Form. Revista 
Española de Salud Pública, 90, e50003.

 https://www.scielosp.org/article/resp/2016.v90/e50003/es/#

Sánchez-Meca, J., & López-Pina, J. A. (2008). The meta-analytic approach 
of reliability generalization. Revista Española de Salud Pública, 5(2), 
37-64. https://doi.org/10.5944/ap.5.2.457

Sánchez-Meca, J., & Marín-Martínez, F. (2008). Confi dence intervals for 
the overall effect size in random-effects meta-analysis. Psychological 
Methods, 13(1), 31-48. https://doi.org/10.1037/1082-989X.13.1.31

Sánchez-Meca, J., Marín-Martínez, F., López-López, J. A., Núñez-
Núñez, J. A., Rubio-Aparicio, M., López-García, J. J., López-Pina, J. 
A., Blázquez-Rincón, D. M., López-Ibáñez, C., & López-Nicolás, R. 
(2021). Improving the reporting quality of reliability generalization 
meta-analyses: The REGEMA checklist. Research Synthesis Methods. 
Advance online publication.

 https://doi.org/10.1002/jrsm.1487
*Shumlich, E. J., Pérez, S., & Hoaken, P. N. S. (2018). The infl uence of 

locus of control and sensation seeking among undergraduate texas 
hold’em players. Journal of Gambling Issues, 37, 36-58.

 https://doi.org/10.4309/jgi.2018.37.2
*Stewart, S. H., Zack, M., Collins, P., Klein, R. A., & Fragopoulos, F. 

(2008). Subtyping pathological gamblers on the basis of affective 
motivations for gambling: Relations to gambling problems, drinking 
problems, and affective motivations for drinking. Psychology of 
Addictive Behaviors, 22(2), 257-268.

 https://doi.org/10.1037/0893-164X.22.2.257
*Stinchfi eld, R. (2002). Reliability, validity, and classifi cation accuracy of 

the South Oaks Gambling Screen (SOGS). Addictive Behaviors, 27(1), 
1-19. https://doi.org/10.1016/S0306-4603(00)00158-1

*Tang, C. S., & Oei, T. P. (2011). Gambling cognition and subjective well-
being as mediators between perceived stress and problem gambling: A 
cross-cultural study on white and chinese problem gamblers. Psychology 
of Addictive Behaviors, 25(3), 511-520.

 https://doi.org/10.1037/a0024013
*Tanner, J., & Mazmanian, D. (2016). Gambling attitudes and beliefs 

associated with problem gambling: The cohort effect of baby 
boomers. International Gambling Studies, 16(1), 98-115.

 https://doi.org/10.1080/14459795.2016.1147591
*Thege, B. K., & Hodgins, D. C. (2014). The ‘light drugs’ of gambling? non-

problematic gambling activities of pathological gamblers. International 
Gambling Studies, 14(1), 29-38.

 https://doi.org/10.1080/14459795.2013.839732
*Thrasher, R. G., Andrew, D. P. S., & Mahony, D. F. (2011). The effi cacy 

of a modifi ed theory of reasoned action to explain gambling behavior in 
college students. Journal of Gambling Studies, 27, 499-516. 

 https://doi.org/10.1007/s10899-010-9215-z
*Turner, N. E., Preston, D. L., McAvoy, S., & Gillam, L. (2013). Problem 

gambling inside and out: The assessment of community and institutional 
problem gambling in the canadian correctional system. Journal of 
Gambling Studies, 29, 435-451.

 https://doi.org/10.1007/s10899-012-9321-1
Urrútia, G., & Bonfi ll, X. (2010). PRISMA declaration: A proposal to 

improve the publication of systematic reviews and meta-analyses. 
Medicina Clínica, 135(11), 507-511.

 https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015
Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor 

package. Journal of Stadistical Software, 36(3), 1-48.
 https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03
*Weatherly, J. N., Petros, T. V., & Jonsdottir, H. L. (2018). Is endorsing 

gambling as an escape more a trait or a state? Current Psychology, 37(1), 
38-44. https://doi.org/10.1007/s12144-016-9487-2

*Weinstock, J., Armentano, C., & Petry, N. M. (2006). Prevalence 
and health correlates of gambling problems in substance abuse 
counselors. American Journal on Addictions, 15(2), 144-149.

 https://doi.org/10.1080/10550490500528449
*Weinstock, J., Blanco, C., & Petry, N. M. (2006). Health correlates of 

pathological gambling in a methadone maintenance clinic. Experimental 
and Clinical Psychopharmacology, 14(1), 87-93.

 https://doi.org/10.1037/1064-1297.14.1.87
*Wemm, S. E., Cao, Z., Han, L., & Wulfert, E. (2018). Stress responding 

and stress-related changes in cue reactivity in heavy smokers, problem 
gamblers, and healthy controls. Addiction Biology, 25(2).

 https://doi.org/10.1111/adb.12687
*Whiteside, S. P., & Lynam, D. R. (2003). Understanding the role of 

impulsivity and externalizing psychopathology in alcohol abuse: 



Javier Esparza-Reig, Alejandro Guillén-Riquelme, Manuel Martí-Vilar, and Francisco González-Sala

10

Application of the UPPS impulsive behavior scale. Experimental and 
Clinical Psychopharmacology. 11(3), 210-217.

 https://doi.org/10.1037/1064-1297.11.3.210
Winters, K. C., & Derevensky, J. L. (2019). A review of sports wagering: 

Prevalence, characteristics of sports bettors, and association with 
problem gambling. Journal of Gambling Issues, 43, 102-127.

 https://doi.org/10.4309/jgi.2019.43.7
Winters, K. C., Stinchfi eld, R. D., & Fulkerson, J. (1993). Toward the 

development of an adolescent gambling problem severity scale. Journal 

of Gambling Studies, 9(1), 63-84.
 https://doi.org/10.1007/BF01019925
*Worthy, S. L., Jonkman, J., & Blinn-Pike, L. (2010). Sensation-

seeking, risk-taking, and problematic fi nancial behaviors of college 
students. Journal of Family and Economic Issues, 31, 161-170.

 https://doi.org/10.1007/s10834-010-9183-6
*Wulfert, E., Harris, K., & Broussard, J. (2016). The role of cross-cue 

reactivity in coexisting smoking and gambling habits. Journal of 
Gambling Issues, 32, 28-43. https://doi.org/10.4309/jgi.2016.32.3



Adicción al juego: procesos psicológicos y conductas relacionadas 

101 

 

Anexo 1.2.- Carta de aceptación de la revista 



 

  



 

 

Colegio Oficial de Psicólogos 
del Principado de Asturias 
Ildefonso S. del Río 4, 1ºB 
33001 Oviedo (Spain) 
 
 
Tel.: +34 985 285 778 
Fax.: +34 985 281 374 
E-mail: psicothema@cop.es 
www.psicothema.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editor-in-chief 
José Muñiz 
 
Deputy Editor 
Laura E. Gómez Sánchez 
 
Associate Editors 
Susana Al-Halabi Díaz 
Jorge L. Arias 
Jorge Fdez. del Valle 
Eduardo Fonseca 
Gloria García Fernández 
José C. Núñez 
Paz Suárez Coalla 
 
Managing Editor 
Rebeca Cerezo 
 
Editorial Office 
Leticia García 
Mª Ángeles Gómez 
 

     
 
Javier Esparza-Reig 
Universitat de València 
Avda. Cavaller Ximen de Tobias nº2 pta2 
46800 – Valencia 

 

Ref. nº: 2020/449 

   Oviedo a 27 de mayo de 2021 

 

Estimado/a colega: 

Nos complace informarle que el manuscrito titulado: “Reliability 

Generalization Meta-analysis of the South Oaks Gambling Screen (SOGS) [Meta-

análisis de Generalización de la Fiabilidad del South Oaks Gambling Screen 

(SOGS)]”, cuyos autores son: D. Javier Esparza-Reig, D. Alejandro Guillén-

Riquelme, D. Manuel Martí-Vilar y D. Francisco González-Sala, ha sido aceptado 

para su publicación en Psicothema.  

 

 Le estamos muy agradecidos de que haya elegido la revista Psicothema como 
medio de publicación. 

 

 Reciba un cordial saludo. 

                                    
José Muñiz                           Rebeca Cerezo                
Director     Gestora  



Javier Esparza-Reig 

104 

 

  



Adicción al juego: procesos psicológicos y conductas relacionadas 

105 

 

Anexo 2: Estudio 2 

Esparza-Reig, J., Martí-Vilar, M. y González-Sala, F. (2021). Gambling 

motives, problem gambling predictors and differences from problematic 

alcohol use. Revista Española de Drogodependencias, 46(2). 

https://www.aesed.com/upload/files/v46n2_6_gambling_en.pdf

https://www.aesed.com/upload/files/v46n2_6_gambling_en.pdf


 

  



72 Revista Española
de

Drogodependencias  46 (2) 202146 (2) 72-82. 2021

Gambling motives, problem gambling predictors and 
differences from problematic alcohol use

Motivos de juego, predictores del juego problemático y 
diferencias con el consumo problemático de alcohol

Javier Esparza-Reiga, Manuel Martí-Vilarb and Francisco González-Salac 
a Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de Psicología y Logopedia, 

Universitat de València. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0693-2963 
b Profesor Titular de Universidad. Departamento de Psicología Básica, Facultad de Psicología y 

Logopedia, Universitat de València. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3305-2996 
c PDI Contratado Doctor. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de 
Psicología y Logopedia, Universitat de València. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4124-7459 

Correspondence:
Manuel Martí Vilar
Email: Manuel.Marti-Vilar@uv.es

Despite the seriousness of  problem gambling, its relationship with many factors has not yet been 
studied. This investigation sought, on the one hand, to verify the predictability of  improvement 
over problem gambling, with irresponsible gambling being a mediator in this relationship. In addi-
tion, we sought to analyze whether predictors of  problem gambling are related to problematic 
alcohol use. The sample consisted of  258 adults (59.5% women) with an average age of  20.95 
years (SD = 2.19). Questionnaires were applied to measure gambling addiction, alcohol addic-
tion, reasons for gambling, depression, coping with stress, prosocial behavior, and susceptibility 
to framing; and correlations, multiple linear regressions and a simple mediation model were 
analyzed. Results indicated on the one hand that 32.45% of variance in problem gambling is 
explained by reasons for gambling, with the maximum amount of  money bet mediating this rela-
tion. On the other hand, an integrative model that explains 16.8% of problem gambling does not 
work for alcohol addiction. The results provide a new explanatory model of  problem gambling 
and emphasize the need for interventions in problem gambling to be developed in accordance 
with the special characteristics of  this addiction. These findings are relevant in the field of  health 
psychology for their potential contribution to prevention and intervention programs.
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A pesar de la gravedad del juego problemático, la relación que guarda con muchos factores to-
davía no ha sido estudiada. Esta investigación perseguía, por un lado, comprobar la capacidad 
predictora del motivo de mejora sobre el juego problemático, siendo el juego irresponsable 
un mediador en esta relación. Por otro lado, analizar si los factores predictores del juego 
problemático lo son del consumo problemático de alcohol. La muestra estuvo compuesta 
por 258 adultos (59.5% mujeres) con una edad media de 20.95 años (SD= 2.19). Se aplicaron 
cuestionarios para medir los problemas de juego, los problemas con el alcohol, los motivos 
para jugar, la depresión, el afrontamiento del estrés, la conducta prosocial y la susceptibilidad 
al efecto marco; y se analizaron las correlaciones, regresiones lineales múltiples y un modelo 
de mediación simple. Los resultados indican por un lado que el 32.45% de la varianza de los 
problemas con el juego es explicada por los motivos de juego, mediando la cantidad máxima 
de dinero apostado esta relación; por otro lado, un modelo integrador que explica el 16.8% de 
los problemas de juego, no funciona en la adicción al alcohol. Los resultados aportan un nuevo 
modelo explicativo del juego problemático y recalcan la necesidad de que la intervención en 
estos problemas se desarrolle atendiendo a las características propias de esta adicción. Estos 
hallazgos resultan de relevancia en el campo de la salud por su aportación a los programas de 
prevención e intervención.

Resumen

Juego problemático; adicción; motivos de juego; abuso de alcohol; prevención; predictores.
Palabras Clave

Gambling addiction is defined as a mal-
adaptive, persistent gambling pattern in a 
person’s life, which can generate lasting 
clinical problems (Rash, Weinstock, & Van 
Pattern, 2016). Its importance has led to 
it being the first addiction recognized by 
DSM-5 that is not directed at a substance. 
On the other hand, it presents a high co-
morbidity with substance abuse pathologies, 
and shares a large part of  its diagnostic and 
neurological bases with them (Mann, Fauth-
Buhler, Higuchi, Potenza, & Saunders, 2016). 
For example, there is a positive relation 
between gambling problems and alcohol 
problems (Zavala, 2018), and there seem to 
be more problems with gambling in people 
with alcohol addiction than in people with-

out such problems (Bodor, Ricijas, Zoricic, 
Hundric, & Filipcic, 2018). 

In addition to this positive relation, both 
pathologies share a similar symptomatology, 
with sufferers showing signs of  depression, 
anxiety and antisocial personality (Hugget, 
Winiger, Corley, Hewitt, & Stallings, 2019). 
However, despite the characteristics that 
the two addictions share, they differ in their 
development (Edgerton, Keough & Roberts, 
2019). They could thus be derived from 
divergent processes involved in the devel-
opment of  personality, since there are dif-
ferences in the personality traits associated 
with different addictions (Zilberman, Yadid, 
Efrati, Neumark, & Rassovsky, 2018).
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The motives that lead to the problem

People’s motives for gambling seem to be 
associated with the development of gambling 
addiction (Esparza-Reig, Martí-Vilar, González-
Sala, 2021; MacLaren, Ellery & Knoll, 2015). 
Self-enhancement, associated with internal 
positive reinforcement, stands out as one of  
the motives for playing that seems to be most 
associated with gambling problems (Bar-
rault, Mathieu, Brunault, & Varescon, 2019; 
Esparza-Reig et al., 2021; Grande-Gosende, 
Martínez-Loredo, & Fernández-Hermida, 
2019; MacLaren, Harrigan, & Dixon, 2012). 
A relationship has also been found with fi-
nancial motives (Barrault et al., 2019), coping 
mechanisms (Grande-Gosende et al., 2019; 
MacLaren et al., 2012) and social motivations 
(Grande-Gosende et al., 2019). Cognitive dis-
tortions, irresponsible gambling, health prob-
lems, and social and cognitive factors have 
also been shown to be good predictors of  
gambling addiction (Esparza-Reig, González-
Sala, & Martí-Vilar, 2020).

Factors involved in gambling problems

Given the impact that problem gambling 
has on society, Psychology has extensively in-
vestigated the factors and processes involved 
in these problems. The relationship between 
depression and substance addiction prob-
lems (Moustafa et al., 2020) or addictive be-
haviors (Haand, & Zhao, 2020) is one of  the 
most studied. The case of  problem gambling 
is no different, and the relationship has been 
extensively investigated (i.e., Altintas, 2018; 
Churchill, & Farrell, 2018).

Problem gambling and depression are di-
rectly related, and evidence has been found 
that places gambling addiction problems as 
a predictor of  depression and vice versa 
(Altintas, 2018; Churchill, & Farrell, 2018; 

Vaughan, & Flack., 2021), so it seems that 
both problems feedback. Despite the fact 
that research on the relationship between 
depression and problem gambling makes 
clear the high comorbidity between both 
pathologies, the cause of  this relationship is 
not yet clear (Krause et al., 2018).

Some recent research (i.e., Schulter et al., 
2019; Takamatsu, Martens, & Arterberry, 
2016) suggests that the relationship between 
both problems is mediated by the use of  
maladaptive stress coping techniques, such 
as avoiding coping with problems. For this 
reason, it is important that, in the cases of  
people who are presenting both problems, 
the treatment also works on the coping strat-
egies (Edgerton, Keough, & Roberts, 2018).

Beyond depression problems, there is 
a direct relationship between problems in 
gambling behavior and strategies for coping 
with stress (Reid, Di Tirro, & Fong, 2014). 
This relationship is reflected in the fact that 
people with problem gambling seem to 
show more maladaptive coping strategies 
than people who do not experience these 
problems (Sleczka, Braun, Grune, Buhringer, 
& Kraus, 2016; Syndonas, Anagnostopoulos, 
Niakas, & Triadafyllidou, 2016).

The present study

The objectives of  this study are, first of  
all, to check whether the fact that people 
gamble for self-enhancement will act as a 
predictor of  gambling problems, with the 
maximum amount of  money being wa-
gered, similarly to cognitive distortions, as 
a mediator of  this relationship. The second 
objective is to analyze whether the integra-
tive model designed by Esparza-Reig et al. 
(2020) works with problematic alcohol use, 
being common to both cases.
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Hypothesis 1 states that self-enhance-
ment will be a predictor of  gambling prob-
lems, with irresponsible gambling (measured 
by the maximum amount of  money gam-
bled) mediating this relationship. Hypothesis 
2 states that the integrative model of  health, 
social and cognitive factors will not predict 
problematic alcohol use, despite the fact 
that this is related to problem gambling.

METHOD

Participants

The final sample consisted of  258 partici-
pants between 18 and 26 years old. 59.5% 
of  the participants were women (n = 153), 
the mean age of  the total sample being 20.95 
years (SD = 2.19). The complete sociode-
mographic characteristics of  the sample are 
displayed in Table 1.

Measures

To measure problem gambling, the South 
Oaks Gambling Screen (SOGS; Lesieur 
and Blume 1987) was applied in a version 
previously validated in Spanish (Echeburúa 
Odriozola, Báez Gallo, Fernández-Montalvo, 
& Páez Rovira, 1994). It is made up of  20 
items (mostly dichotomous) and the score 
ranges from 0 to 19; a score higher than 4 
indicates possible gambling problems. This 
version evaluates the addiction throughout 
the entire lifetime of  the subject. The Cron-
bach’s alpha value for this questionnaire was 
.80. Additionally, the participants also indi-
cated the maximum amount of  money they 
had wagered at any one time.

The Alcohol Identification Disorders 
Questionnaire (AUDIT; Saunders, Aasland, 
Babor, de la Fuente, & Grant, 1993) was used 
to assess problematic alcohol use. This scale 
is made up of  ten items that measure people’s 

Table 1. Sociodemographic characteristics

Characteristics Total (n = 258)

Women (%) 153 (59.5%)

Mean age (SD) 20.95 (2.19)

Nationality (%)

Spanish 249 (96.5%)

Other 9 (3.5%)

Marital status (%)

Single 150 (58.2%)

In a relationship 102 (39.5%)

Married 6 (2.3%)

Work status (%)

Without work 183 (71%)

In part-time work 66 (25.6%)

In full-time work 9 (3.5%)
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alcohol-related problems. The Cronbach’s al-
pha value for this questionnaire was .76.

To evaluate the reasons why people 
gamble, the Gambling Motives Question-
naire (GMQ; Stewart & Zack, 2008) was 
applied in a version previously validated in 
Spanish (Cerdà Salom, Nebot Ibáñez, Cam-
pos Bacas, & Quero Castellano, 2016). This 
Likert-type scale is made up of  fifteen items 
that are grouped into three factors: self-
enhancement, social motivations and coping 
mechanisms. The factor structure was taken 
from Grande-Gosende, Martínez-Loredo, 
& Fernández-Hermida (2019), since it was 
better suited to the factor structure of  this 
sample. Analyses were performed only on 
the enhancement subscale, which obtained 
a Cronbach’s alpha value of  .90.

The Basic Depression Questionnaire 
(CBD; Peñate 2001), validated in the Span-
ish population, was used to measure depres-
sion. This instrument asks about a series of  
twenty-one symptoms typical of  depression, 
presented in a Likert format with four alter-
natives. It has shown good psychometric 
properties and is valid for the specific diag-
nosis of  depressive disorders versus anxiety 
disorders (Guillot-Valdés, Guillen-Riquelme, 
& Buela-Casal, 2019). The Cronbach’s alpha 
value for this questionnaire was .87.

Coping with stress was measured us-
ing the Stress Coping Questionnaire (CAE; 
Sandín and Chorot 2003), validated in the 
Spanish population. This questionnaire is 
made up of  42 items that are grouped into 
7 subscales that measure different types of  
coping with stress. In this case, only the reli-
gion subscale was used, since it was the one 
that was significant in the model developed 
by Esparza-Reig et al. (2020). The Cron-
bach’s alpha value for this subscale was .95.

To measure prosocial behavior, the Pro-
sociality Scale of  Caprara, Steca, Zelli, and 
Capanna (2005) was used in the adapted 
version deployed by Martí-Vilar, Merino-
Soto, and Rodriguez (2020). This 16-item 
Likert-type scale is used to measure proso-
cial behavior in youth and adults. The Cron-
bach’s alpha value for this scale was .89.

Parts 2 and 4 of  the inventory developed 
by Lepore (2018) were applied to assess the 
susceptibility of  the participants to framing 
effects. These present a series of  five sce-
narios (in each part) in which the participants 
have to make decisions on economic issues 
or life-and-death issues. The responses are 
dichotomous: the closer average scores is to 
1, the greater the susceptibility to framing of  
the participant.

Procedure

This cross-sectional study is part of  a larg-
er study that seeks to explain the functioning 
of  gambling addiction and its consequences; 
This has the approval of  the ethics commit-
tee of  the Universitat de València (proce-
dure number 1040164). The questionnaires 
were applied between May and December 
2019 on paper and in the presence of  one 
of  the researchers, with a duration of  about 
50-60 minutes. The sample was collected 
at the Universitat de València, all the par-
ticipants being university students. Partici-
pants received no incentives and signed an 
informed consent form before starting.

Analysis

First of  all, the distribution and response 
frequency of  each of  the measured variables 
were analyzed. Next, Pearson’s correlation 
analyses were performed to explore the 
relationship between alcohol addiction and 
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Figure 1. Mediated regression model

gambling addiction. Subsequently, a series of  
simple and multiple regression analyzes were 
carried out between the relevant variables; 
and finally, a simple mediation model was 
analyzed. Statistical analyses were performed 
with SPSS 20.0 statistical software, using an 
additional macro for the mediation analysis.

RESULTS

Self-enhancement and gambling

First of  all, a simple linear regression 
analysis was performed in which problem 
gambling was the dependent variable and 
self-enhancement was the independent vari-
able. The slope was statistically significant, 
β = .47, t(1) = 8.58, p < .01, so that the 
linear relationship between problem gam-
bling and self-enhancement was accepted. 
The R2 value was .22 and the data fitted the 
assumptions of  a linear regression model. 
Next, a simple mediation model was tested 
(Figure 1) in which enhancement is a predic-
tor of  problem gambling, with the maximum 

amount of  money wagered being a media-
tor in this relationship. The model explained 
32.5% of  the variance (p < .01) and the indi-
rect effect was .45 (p < .01).

Health-related, social and cognitive 
factors in gambling addiction

A Pearson’s correlation analysis between 
problem gambling and problematic alco-
hol use was performed. The two variables 
showed a direct positive relationship (r = 
14, p < .05). Next, a multiple linear regres-
sion was conducted in which the dependent 
variable was problem gambling and the in-
dependent variables were health-related 
factors (depression and coping with stress 
through religion), a social factor (prosocial 
behavior) and a cognitive factor (susceptibil-
ity to framing).

The regression model was statistically 
significant, F(4) = 8.08, p < .01, and all the 
predictor variables (Table 2) were significant 
in this model. The corrected R2 value was 
.17, indicating that 17% of  the variance in 

**p < .001; c’ = direct effect; c = effect with mediating variable
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problem gambling was explained by variance 
in the predictor variables. Analysis of  the 
residuals indicated that the data fitted well 
with the assumptions of  the linear regres-
sion model.

Finally, this multiple linear regression 
model was reapplied with the difference 
that the dependent variable was problem-
atic alcohol use. In this case, using the suc-
cessive steps method, the variables of  sus-
ceptibility to framing and coping with stress 
through religion were eliminated; so that the 
final model included only depression and 
prosocial behavior.

The model was statistically significant, 
F(2) = 4.84, p < .01 (see Table 3). The cor-
rected R2 value was .029, indicating that 
2.9% of  the variance in problematic alcohol 
use was explained by variance in the pre-
dictor variables. Analysis of  the residuals 
indicated that the data fitted well with the 
assumptions of  the linear regression model.

DISCUSSION

This research sought to deepen our 
knowledge of  problem gambling, espe-
cially with respect to certain aspects of  the 
problem that can help improve prevention 
and intervention programs for this addic-
tion problem. Hypothesis 1 predicted that, 
as was the case with cognitive distortions 
in the study of  Esparza-Reig et al. (2020), 
playing for motives of  self-enhancement 
would correlate with problem gambling 
(MacLaren et al., 2015), with this relation-
ship mediated by the maximum amount of  
money wagered. The results corroborate 
this hypothesis since motives of  self-en-
hancement (Barrault et al., 2019; Esparza-
Reig et al., 2021; Grande-Gosende et al., 
2019; MacLaren et al., 2012) predicted 
22% of  the variance in problem gambling, 
with this figure rising to 32.45% when the 
maximum amount of  money wagered was 
included as a mediator. 

Table 2. Multiple linear regression model of  problem gambling

Predictor β t P

Depression .24 3.01 < .01

Framing susceptibility .25 3.27 < .01

Prosocial behavior -.18 -2.28 < .05

Religion .17 2.18 < .05

Table 3. Multiple linear regression model of  problematic alcohol use

Predictor β t P

Depression .13 2.06 < .05

Prosocial behavior -.15 -2.38 < .05
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Hypothesis 2 argued that the integrative 
model designed by Esparza-Reig et al. (2020) 
to explain problem gambling will not work in 
the case of  problematic alcohol use, both be-
ing addictions problems to legal activities in 
Spain and being directly related in other ways. 
The results of  the current study are consis-
tent with this hypothesis, since although 
both addictions problems are directly relat-
ed (Bodor et al., 2018; Hugget et al., 2019; 
Zavala, 2018), the model only explains less 
than 3% of variance in problematic alcohol 
use, while in the case of  problem gambling it 
explains more than 15% of the variance. Fur-
thermore, it has been found that while proso-
cial behavior (Esparza-Reig, 2020; Paleologou 
et al., 2019) and depression (Altintas, 2018; 
Churchill, & Farrell, 2018; Vaughan, & Flack, 
2021) are predictors of  both addiction prob-
lems, neither resorting to religion as a cop-
ing mechanism for stress nor susceptibility 
to framing act as predictors of  problematic 
alcohol use. Despite the similarities between 
the two, there seem to be different process-
es and characteristics of  each addiction that 
cannot be generalized to the other one (Edg-
erton et al., 2019; Zilberman et al., 2018).

From the findings of this research, it can 
be concluded that attention should be paid 
to the motives for gambling in the design and 
implementation of intervention or prevention 
programs for problem gambling. Our findings 
show that the motive of self-enhancement, 
which refers to the search for internal positive 
reinforcements, is directly related to the devel-
opment of problems with gambling, and may 
be aggravated by the presence of behavioral 
problems or difficulties with the regulation of  
gambling behavior. Furthermore, the results 
support the idea that such programs should 
be designed with the specific characteristics of  
problem gambling in mind. We should try to 
avoid using models that have turned out to be 

useful in the treatment of other addictions – 
even though these may be related to gambling 
addiction – without first proving them effec-
tive in the case of gambling.

This study has the limitation of sampling a 
population that does not include the elderly, 
despite the fact that they may also present 
problems with gambling. This limitation is com-
mon in the investigation of gambling addiction, 
and so for future studies it would be interest-
ing to replicate these models in senior popu-
lations. On the other hand, another limitation 
of this research is not including data on the 
religion of the participants to analyze if  there 
are differences based on this in the case of  
coping with stress. In addition, in future studies 
other variables such as the number of years 
that someone has been gambling or the age 
of onset of the behavior could be considered.

In conclusion, this research delved into 
the phenomenon of  problem gambling, 
stressing the importance of  people’s mo-
tives for gambling and emphasizing the need 
to attend to all the factors involved in prob-
lem gambling when developing intervention 
and prevention programs. The findings are 
relevant to diverse professionals who work 
on problem gambling.

Declarations of interest: none.
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Abstract 

There are many factors that appear to be directly related to the development of 

gambling addiction problems, and it is important to understand these relationships from 

a clinical perspective in order to develop prevention and intervention programs. This 

research seeks to analyze the relationships these problems have with gambling motives, 

cognitive distortions and irresponsible gambling behavior, and proposes an explanatory 

model of gambling addiction. The sample was made up of 258 adults residing in the 

province of Valencia (59.5% women), with a mean age of 20.95 years (SD ¼ 2.19). A 

series of questionnaires were applied to measure the variables involved, and bivariate 

correlations, simple and multiple linear regressions and a structural equation model 

were analyzed. The results indicated that gambling motives were positively related to 

cognitive distortions, acting as predictors of these. Additionally, the proposed 

theoretical model showed goodness of fit on various indices and explained 69% of 

variance in cognitive distortions, 37% of that in irresponsible gambling and 43% of that 

in gambling addiction. The main limitation of this research is that the sample belongs to 

a very specific population, who did not necessarily have gambling problems. The main 

contributions are uncovering some of the relationships between gambling motives and 

cognitive distortions and the proposal of a mediating role of irresponsible gambling in 

the relationship between cognitive distortions and the development of gambling 

problems. If the proposed model replicates, it can be of help to research and health 

professionals. 

Keywords: Gambling addiction, cognitive distortions, responsible gambling, 

structural equations model, SEM.
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Resumen
Esta investigación busca analizar las variables implicadas en la conducta prosocial y la capacidad de esta para actuar como 

un factor protector frente a los problemas de adicción al juego. Este estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal 

y correlacional. La muestra se compuso por 258 adultos jóvenes universitarios (59.5% mujeres) con una edad media de 20.95 

años (DE= 2.19). Se aplicaron cuestionarios (Brief Resilient Coping Scale, cuestionario de apoyo social, Escala de Prosocialidad 

y South Oaks Gambling Screen) para medir las variables implicadas y realizó un modelo de ecuaciones estructurales. Los 

resultados mostraron buenos índices de ajuste (X2(41)= 59.31, p= .06; CFI=.97; GFI=.96; RMSEA=.04) e indicaron que el apoyo 

social y la resiliencia no se relacionaron, siendo ambas predictoras de las conductas prosociales. Además, las conductas 

prosociales fueron predictoras de la adicción al juego. Esta investigación presenta un modelo explicativo de las conductas 

prosociales (30%) y los problemas de adicción al juego (8%) que, en caso de ser replicado, puede ser de gran utilidad en 

el ámbito clínico y en el universitario al ayudar a comprender mejor el funcionamiento de las conductas prosociales e 

incorporar estos conocimientos para el desarrollo de programas que fomenten la adquisición de valores sociales. 

Palabras clave: Valores Sociales; Adicción; Conducta Prosocial; Resiliencia.

Prosocial behavior as a protective factor against gambling  
addiction problems in university students

Abstract
This research seeks to analyze the variables involved in prosocial behavior and his ability to act as a protective factor against 

gambling addiction. This study is quantitative, descriptive, cross-sectional and correlational. The sample was made up of 

258 adults residing in the province of Valencia (59.5% women) with a mean age of 20.95 years (SD = 2.19). Questionnaires 

were applied to measure the variables involved (Brief Resilient Coping Scale, cuestionario de apoyo social, Escala de 

Prosocialidad y South Oaks Gambling Screen) and a structural equation model was performed. The results showed good 

fit indices (X2 (41) = 59.31, p = .06; CFI = .97; GFI = .96; RMSEA = .04) and indicated that social support and resilience were 

not related, being both predictors of prosocial behaviors. Furthermore, prosocial behaviors were predictors of gambling 

addiction. This research presents an explanatory model of prosocial behaviors (30%) and gambling addiction problems 

(8%), which, if replicated, can be very useful at clinical and university fields, helping to understand the functioning of 

prosocial behaviors and incorporating this knowledge for the development of programs that promote social values.

Keywords: Social Values; Addiction; Prosocial Behavior; Resilience. 
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A conduta pró-social como o fator protetor dos problemas  
de dependência de jogos entre universitários

Resumo
Esta pesquisa procura analisar as variáveis implicadas na conduta pró-social e sua capacidade para agir como um fator 

protetor diante dos problemas decorrentes da dependência de jogos. Este estudo é de tipo quantitativo, descritivo, 

transversal e co-relacional. A amostra esteve composta por 258 adultos jovens universitários (59,5% mulheres) com idade 

média de 20,95 anos (DE= 2.19). Aplicaram-se questionários (Brief Resilient Coping Scale, questionário de apoio social, 

Escala de Pró-Sociabilidade e South Oaks Gambling Screen) para medir as variáveis implicadas e realizou-se um modelo de 

equações estruturais. Os resultados mostraram índices de ajuste bons (X2(41)= 59.31, p= .06; CFI=.97; GFI=.96; RMSEA=.04) 

e mostraram que o apoio social e a resiliência não se relacionaram, sendo ambas elementos preditores das condutas 

pró-sociais. Além disso, as condutas pró-sociais predisseram dependência do jogo. Esta pesquisa apresenta um modelo 

explicativo das condutas pró-sociais (30%) e os problemas de dependência do jogo (8%) que, em caso de ser replicado, pode 

ser de grande utilidade no âmbito clínico e no universitário visto que ajuda a uma melhor compreensão do funcionamento 

das condutas pró-sociais e à incorporação de estes conhecimentos para o desenvolvimento de programas promotores da 

aquisição de valores sociais. 

Palavras-chave: Valores Sociais; Dependência: Conduta Pró-social; Resiliência.

Como citar:
Esparza-Reig, J. (2020). La conducta prosocial como factor protector de los problemas de adicción al juego en 
universitarios. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria. 14(1), e1197. https://doi.org/10.19083/
ridu.2020.1197

Las conductas prosociales son aquellas que 
buscan ayudar a otra persona o al resto de 
la sociedad, son beneficiosas para estas y 

evitan conductas antisociales y actitudes agresi-
vas (Martí-Vilar, Corell-García & Merino-Soto, 2019; 
Rodriguez, Martí-Vilar, Esparza Reig & Mesurado, 
2019). Estas conductas se consideran un aspecto 
básico en cualquier sociedad (Moñivas, 1996).

Los valores sociales están directamente rela-
cionados con sus manifestaciones en forma de 
conductas (Cornelissen, Dewitte & Warlop, 2011). 
Los valores y habilidades sociales de coopera-
ción se manifiestan con conductas prosociales 
hacia los demás (Rodriguez et al., 2019), mientras 
que los valores más individualistas se relacionan 
con comportamientos menos prosociales (Inna-
morati et al., 2018).

Es importante fomentar los valores sociales 
cooperativos y las conductas prosociales en to-
das las personas; pero especialmente relevante 
es hacerlo en estudiantes universitarios (Palo-
mino & Almenara, 2019), aspecto estrechamente 
relacionado con la responsabilidad social univer-

sitaria (Vallaeys, 2018). 
Actualmente la función de las universidades 

no se limita únicamente a formar profesionales en 
determinadas áreas, sino que cumplen también 
la función de contribuir a la educación de las per-
sonas fomentando que estas adquieran valores 
sociales (Gaete, 2015a). Las conductas prosociales 
suponen una pieza fundamental para conseguir 
inculcar estos valores (Arango, Clavijo, Puerta & 
Sánchez, 2014; Martí-Vilar, Calderón-Mirallés & Es-
crig-Espuig, 2018), y se ha demostrado que la edu-
cación universitaria influye en el desarrollo tanto 
de conductas prosociales como de valores sociales 
(Martí-Noguera, Martí-Vilar & Almerich, 2014).

Así, tras finalizar su formación se incorporarán 
al mundo laboral en ámbitos como el de la salud 
y deberán ser capaces de incorporar estos valo-
res y conductas en el desarrollo de su profesión 
(Seoane, Tompkins, De Conciliis & Boysen, 2016). 
No solamente en el ámbito clínico, en el que se 
tiene un trato directo con los pacientes, es nece-
sario implementar estos elementos; en un ámbito 
tan dispar al de la salud como es el empresarial, se 

https://doi.org/10.19083/ridu.2020.1197
https://doi.org/10.19083/ridu.2020.1197


3

Esparza-Reig, J.

https://doi.org/10.19083/ridu.2020.1197 V. 14, no 1, ene-jun  |  PERÚ  |  2020

ha demostrado la importancia de fomentar en los 
trabajadores valores de cooperación y conductas 
prosociales (Adamska-Chudzinska, 2015).

En el polo opuesto a las conductas prosociales, 
se encuentran las antisociales. Este tipo de con-
ductas antisociales correlacionan inversamen-
te con el apoyo social recibido por las personas 
(Innamorati et al., 2018). El apoyo social recibido 
actúa como predictor de las conductas proso-
ciales de forma positiva (Simpson, Harrell, Me-
lamed, Heiserman & Negraia, 2018) y de las con-
ductas antisociales de forma negativa (Stanger, 
Backhouse, Jennings & McKenna, 2018). Lever y 
Estrada (2018) encontraron que el apoyo social, 
junto al apoyo de los amigos, las competencias 
sociales y las relaciones positivas con los compa-
ñeros, predijeron el 61% de la varianza en las con-
ductas prosociales.

Esta relación entre el apoyo social y las con-
ductas prosociales se mantiene en condiciones 
tan dispares como puede ser un partido de fút-
bol (Mallia, Lucidi, Zelli, Chirico & Hagger, 2019) o 
entre los habitantes de una población tras haber 
superado situaciones bélicas (Ramos-Vidal, Villa-
mil & Uribe, 2019).

En menor medida, también se ha estudiado 
la relación existente entre la resiliencia y la con-
ducta prosocial (Vargas, Villoría & López, 2018). 
La resiliencia es la capacidad de las personas de 
adaptarse y afrontar las distintas situaciones ad-
versas que se les puedan plantear (Artuch-Garde 
et al., 2017), y se relaciona directamente con las 
conductas prosociales de las personas, siendo 
ambas variables necesarias para el buen funcio-
namiento social (Arias, 2015). Distintas investiga-
ciones encontraron que la resiliencia es predic-
tora de las conductas prosociales desde la niñez 
(Ross, 2017) y manteniéndose en la adolescencia 
(Vargas et al., 2018). Brown y Lichter (2006) en 
su estudio en población en edad universitaria, 
encontraron que la resiliencia de las personas ac-
tuaba como un factor protector que favorecía las 
conductas prosociales.

Martínez-Martí y Ruch (2017) encontraron que 
aspectos como la autoeficacia o la fortaleza emo-
cional de las personas eran los que en mayor me-
dida se relacionaban con la resiliencia, pero tam-
bién parece existir una relación positiva entre el 
apoyo social percibido y la resiliencia (Li, Yang, 

Liu & Wang, 2016; Young, Craig, Clapham, Banks & 
Williamson, 2019). 

Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz, Ros y Fer-
nández-Zabala (2015) también encontraron esta 
relación entre apoyo social y resiliencia y plantean 
que el entorno de las personas es un factor protec-
tor que potencia la resiliencia. Por otro lado, otras 
investigaciones teorizan que no hay relación en-
tre ambas variables y que existen determinadas 
características interpersonales implicadas en la 
resiliencia (Coppari et al., 2018).

La repercusión de las conductas prosociales lle-
ga a manifestaciones incluso en el ámbito clínico. 
Existe una corriente de investigación que sigue 
la línea de que tanto los consumidores de drogas 
como los adictos llevan a cabo menos conductas 
prosociales (Carter, Johnson, Exline, Post & Paga-
no, 2012; Quednow, 2017; Quednow et al., 2018), y 
que el consumo de heroína está asociado con me-
nos conductas prosociales (Miller, 2014).

Algunos autores (Hernández-Serrano, Espada & 
Guillén-Riquelme, 2016) han encontrado que estas 
conductas actúan como predictoras del consumo 
de drogas como el cannabis. Xue, Zimmerman y 
Caldwell (2007) concluyen que el hecho de estar 
involucrado en actividades prosociales como por 
ejemplo voluntariados, actúa como factor protec-
tor frente al desarrollo de problemas de adicción 
y proporciona a las personas unas herramientas 
para poder afrontar la exposición a situaciones de 
riesgo y evitar el desarrollo de estos problemas. 
Según este modelo, sería de vital importancia pro-
mover las conductas prosociales como factor pro-
tector del consumo de drogas. 

En el caso de la adicción al juego, se ha estudia-
do escasamente su vinculación con las conductas 
prosociales; pero la investigación existente plan-
tea que los jugadores patológicos muestran me-
nos conductas prosociales, actuando las segundas 
como predictoras de los problemas de juego (Pa-
leologou et al., 2019). 

Dada la relevancia que las conductas prosocia-
les tienen en el buen funcionamiento de las per-
sonas y de la sociedad, la presente investigación 
trata de profundizar en el estudio de la conducta 
prosocial en jóvenes universitarios para compren-
der mejor su funcionamiento y sus efectos en el 
desarrollo de problemas de adicción al juego para 
contribuir a la mejora de los programas que persi-
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guen potenciar estas conductas o prevenir pro-
blemas de juego. Concretamente se analiza el pa-
pel predictor del apoyo social y de la resiliencia 
en las conductas prosociales y las implicaciones 
que esta tiene en el caso concreto del desarrollo 
de problemas de adicción al juego. Adicional-
mente, se analiza la relación entre el apoyo social 
y la resiliencia.

En base a estos objetivos, la Hipótesis 1 que se 
plantea es que el apoyo social percibido y la re-

siliencia de los universitarios serán predictores 
positivos de las conductas prosociales. La Hipó-
tesis 2 es que las conductas prosociales serán un 
factor protector de la adicción al juego, de forma 
que a mayo conducta prosocial, menor adicción 
al juego. Por último, la Hipótesis 3 es que el apo-
yo social y la resiliencia estarán relacionadas de 
forma positiva. En la Figura 1 se recoge el modelo 
teórico planteado que representa las relaciones 
hipotetizadas.

AS1

R1

CP2

AS2

R2

CP4

AS3

R3 R4

CP9

1

1

1

Adicción
Juego

Conducta 
Prosocial

Apoyo 
social

Resilencia

Figura 1. Modelo teórico planteado. AS: indicadores de apoyo social; R: indicadores de resiliencia; CP: indicadores de 
conducta prosocial.

Método

Diseño
Diseño El presente estudio es de tipo cuantitativo 
y con un enfoque descriptivo. Además es de dise-
ño transversal y correlacional (Vallejo, 2002).

Participantes
Un total de 258 jóvenes universitarios con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años y residen-
tes en la provincia de Valencia (España) completa-
ron los cuestionarios. El muestreo fue no probabi-

lístico y de conveniencia. El tamaño de la muestra 
necesario para realizar los análisis se estimó si-
guiendo las recomendaciones de Kline (2011), que 
sugiere que para analizar modelos de ecuaciones 
estructurales, se requieren 20 casos por cada va-
riable observada; en este caso debían ser más de 
220, ya que el modelo planteado contiene 11 varia-
bles observadas. Los investigadores contactaron 
con los participantes en sus aulas. Los requisitos 
que tenían que cumplir eran ser mayores de edad 
y residentes en España; no participaron estudian-
tes del programa European Region Action Scheme 
for the Mobility of University Studets (Erasmus) 
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para garantizar una buena comprensión del cues-
tionario. El 59.5% de los participantes fueron mu-
jeres (n=153), siendo la edad media de la muestra 
total 20.95 años (DE= 2.19). El 96,5% de los partici-
pantes fueron españoles y el 58.2% fueron solte-
ros, frente al 39.5% con pareja y el 2.3% casados.

Instrumentos
Para medir la resiliencia se utilizó la Brief Resilient 
Coping Scale (BRCS; Sinclair y Wallston, 2004) en 
su versión validada en población española (Mo-
ret-Tatay, Fernández-Muñoz, Civera-Mollá, Nava-
rro-Pardo y Acover-de-la-Hera, 2015). Este cuestio-
nario está compuesto por 4 ítems de tipo Likert de 
5 alternativas; puntuaciones más altas se asocian 
a mayores niveles de resiliencia. Moret-Tatay et al. 
(2015) encontraron una buena validez de criterio 
con la escala multidimensional de estilos de afron-
tamiento (Brief COPE; Carver, 1997). Todos los fac-
tores de esta escala correlacionaron significativa-
mente (p<.05) con las puntuaciones en el BRCS; las 
correlaciones más fuertes fueron con planifica-
ción (r= .62), reformulación (r= .60) y afrontamien-
to activo (r= .57). El valor del alfa para esta escala 
en la presente investigación fue .61, por lo que su 
fiabilidad es aceptable.

Se aplicó el cuestionario de apoyo social (MOS; 
Sherbourne y Stewart, 1991) en su versión vali-
dada en población española (Revilla, del Castillo, 
Bailon y Medina, 2005). Esta escala evalúa el apo-
yo social percibido y se compone por 19 ítems tipo 
Likert de 5 alternativas y un ítem adicional que 
evalúa el tamaño de la red social de la persona. 
Este instrumento mostró una buena validez con-
vergente con la escala de apoyo social del Inven-
tario de Estrategias de Afrontamiento (CSI; Tobin, 
Holroyd, Reynols & Wigal, 1989) (r= .21, p<.001) 
(Priede et al., 2016). Para la presente investigación 
solamente se utilizó la puntuación total y el valor 
del alfa para esta escala fue .94, por lo que mostró 
una muy buena fiabilidad.

Para medir la conducta prosocial se utilizó la 
Escala de Prosocialidad de Caprara, Steca, Zelli y 
Capanna (2005). Esta escala sirve para medir la 
conducta prosocial en jóvenes y adultos, diferen-
ciando a aquellos más prosociales de los que lo 
son menos, basándose en la escala de conducta 
prosocial para niños de Caprara y Pastorelli (1993). 
En este estudio se ha utilizado una versión adap-

tada utilizada en Martí-Vilar, Merino-Soto y Rodri-
guez (2020). Esta escala se compone por 16 ítems 
de tipo Likert con 5 alternativas de respuesta que 
van de 1 a 5. Rodriguez, Mesurado, Oñate, Guerra 
y Menghi (2017) encontraron una buena validez 
convergente de este instrumento con la Escala de 
Tendencias Prosociales (Carlo & Randall, 2002); la 
correlación más fuerte fue con la tendencia sen-
sible (r= .61, p<001), seguido de la tendencia anó-
nima (r= .31, p<001) y la tendencia pública (r= .11, 
p<001). El valor del alfa para esta escala en la pre-
sente investigación fue de .89 por lo que mostró 
una buena fiabilidad.

Por último, para medir la adicción al juego, 
se aplicó el South Oaks Gambling Screen (SOGS; 
Lesieur y Blume, 1987) en su versión validada a 
la sociedad española (Echeburúa, Báez, Fernán-
dez-Montalvo y Páez, 1994). Este instrumento 
consta de 20 ítems (en su mayoría dicotómicos) e 
incluye 3 ítems previos que no entran en la pun-
tuación total y se utilizan para evaluar el tipo de 
juego o apuesta, la cantidad máxima apostada y 
las personas cercanas con problemas con el juego. 
La puntuación de la validación española oscila de 
0 a 19, considerando los autores una puntuación 
superior a 4 como un indicativo de un problema 
con el juego. En esta versión original todos los 
ítems evalúan la adicción al juego a lo largo de 
la vida del sujeto. Este instrumento mostró una 
buena validez convergente con los criterios diag-
nósticos del DSM-III-R con una correlación de .92 
(p<.001) (Echeburúa et al., 1994). El valor de alfa 
para este cuestionario en la presente investigación 
fue de .80, por lo que mostró una buena fiabilidad.

Procedimientos
Este estudio transversal forma parte de un estudio 
más amplio que busca explicar el funcionamien-
to de la adicción al juego y sus consecuencias. La 
Comisión de Ética en Investigación Experimental 
de la Universitat de València aprobó esta inves-
tigación (número de procedimiento 1040164). 
La muestra se recogió entre los meses de mayo y 
diciembre de 2019 en distintas facultades de la 
Universitat de València. Los participantes com-
pletaron el cuestionario en papel y siempre en 
presencia de uno de los investigadores para ga-
rantizar un entorno propicio para la realización 
de este y para resolver posibles dudas. El cuestio-
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nario tenía una duración de unos 50-60 minutos. 
Previa participación en la investigación, todos los 
participantes firmaron un consentimiento infor-
mado en el que se les indicaba las condiciones de 
esta y que los datos recogidos serían totalmente 
anonimizados. No se ofrecieron incentivos a los 
participantes.

Análisis de datos
Previamente al contraste de hipótesis, se analizó la 
distribución de la muestra y las frecuencias de res-
puesta y se realizaron análisis factoriales confirma-
torios para adecuar la estructura de los instrumen-
tos. A continuación, para el contraste de hipótesis, se 
puso a prueba un modelo de ecuaciones estructura-
les (SEM) siguiendo la propuesta teórica planteada 
en la figura 1. Este tipo de análisis presenta la venta-
ja de poder analizar todas las hipótesis planteadas 
de forma simultánea, la posibilidad de incluir varias 
variables dependientes con sus respectivos errores 
de medida y la correlación entre variables o errores 
(Manzano, 2018). Se siguieron las recomendaciones 
propuestas por Medrano y Muñoz-Navarro (2017) 
para la realización de este tipo de análisis y se uti-
lizó el método de máxima verosimilitud, eliminan-
do los valores atípicos y perdidos y examinando la 
normalidad multivariada previamente según las 
recomendaciones de Manzano (2018) y calculando 
el coeficiente de Mardia.

Para seleccionar los indicadores de apoyo so-
cial, resiliencia y conducta prosocial, se siguieron 
las recomendaciones de Hall, Snell y Foust (1999) 
sobre la parcialización de ítems. La adicción al jue-
go, por otro lado, se consideró una variable obser-
vada mientras el resto fueron latentes; por lo tan-
to, la puntuación directa obtenida en el SOGS es la 
que se utilizó.

Para evaluar el ajuste del modelo se examina-
ron todos los índices de ajuste, pero solamente se 
presentan los valores de X2/gl, el índice de ajuste 
comparativo (CFI), el índice de bondad de ajuste 
(GFI) y el error cuadrático medio de aproxima-
ción (RMSEA).

El X2/gl se plantea como alternativa al uso de 
X2 para evitar las alteraciones por el tamaño de la 
muestra; se considera un buen ajuste valores infe-
riores a 3 (Iacobucci, 2010). El resto de los índices 
de ajuste se analizaron en función de los puntos 
de corte establecidos en una de las propuestas 

más extendidas (Hu y Bentler, 1999; Marsh, Hau, 
y Wen, 2004). Tanto para el CFI como para el GFI, 
se consideraron valores superiores a .95 como un 
ajuste óptimo y superiores a .90 como un buen 
ajuste. En el caso del RMSEA, se consideraron va-
lores inferiores a .06 como un ajuste óptimo e infe-
riores a .08 como un ajuste aceptable.

Todos los análisis realizados en esta investiga-
ción fueron mediante el uso del programa estadís-
tico SPSS 20.0 y el AMOS 24.

Resultados

En la tabla 1 se recogen los resultados obtenidos 
por los participantes en las distintas variables di-
señadas para contrastar el modelo planteado. El 
coeficiente de Mardia fue de 19.88, por lo que a pe-
sar de no ser significativo, al ser menor que 70, no 
fue un alejamiento de la normalidad que supusie-
ra un inconveniente crítico para el uso del método 
de estimación más común en este tipo de análisis, 
el de máxima verosimilitud (Pérez, Medrano & 
Sánchez Rosas, 2013),

Todos los índices de bondad de ajuste evalua-
dos (tanto los que se presentan como la totalidad 
de los revisados) mostraron que los datos empí-
ricos ajustaban bien con el modelo teórico plan-
teado. El Chi-cuadrado (X2(41)= 59.31, p= .06), al 
no ser significativo, reflejó un buen ajuste del 
modelo. No obstante, este estadístico puede estar 
alterado por el tamaño muestral, por lo que se re-
currió a la corrección teniendo en cuenta los gra-
dos de libertad; esta corrección también mostró 
que el modelo tenía un buen ajuste al ser inferior 
a 3 (X2/gl= 1.37). El resto de los índices de bondad 
de ajuste analizados son más robustos ante la in-
fluencia del tamaño muestral. Tanto el CFI con 
un valor de .97 como el GFI con .96 mostraron un 
ajuste óptimo del modelo, al igual que el RMSEA 
con un valor de .04.

En la Figura 2 se muestra el modelo tras la 
re-especificación con los parámetros estandariza-
dos obtenidos. Concretamente, los valores repre-
sentados, son los de las correlaciones, los pesos 
de regresión estandarizados y el porcentaje de la 
varianza explicada de las variables dependientes 
del modelo.
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Figura 2. SEM re-especificado final. *** p< .001.

Tabla 1
Análisis descriptivo de las variables del modelo observadas

Variable N Media DE

CP2 258 3.53 .66

CP4 258 2.97 1.00

CP9 258 3.36 .71

BRCS1 258 3.24 1.05

BRCS2 258 3.31 1.06

BRCS3 258 4.12 0.91

BRCS4 258 3.5 1.00

Adicción al juego 258 0.71 1.48

AS1 258 4.42 0.67

AS2 258 4.19 0.83

AS3 258 4.51 0.70
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Tabla 2
Pesos de regresión de las relaciones hipotetizadas

Relaciones entre variables
Peso de regresión

Estimate EE RC p Estandarizado

Conducta 
prosocial ←

Apoyo 
social .32 .07 4.86 *** .41

Conducta 
prosocial

← Resiliencia .32 .10 3.30 *** .33

Adicción al 
juego

← Conducta 
prosocial -.87 .24 -3.62 *** -.29

***p<0,001. EE: error estándar; RC: ratio crítica.

Todas las regresiones hipotetizadas resultaron 
estadísticamente significativas. Tanto el apoyo 
social como la resiliencia fueron predictores de 
la varianza en la conducta prosocial; y esta, a su 
vez, predictora de la varianza en la adicción al jue-
go. En cuanto a la última relación hipotetizada, 
el apoyo social y la resiliencia no mostraron una 
correlación estadísticamente significativa tal y 
como se recoge en la Tabla 3.

Como se recoge en la Figura 2, el modelo plan-
teado explicó el 30% de la varianza en las con-
ductas prosociales y el 8% de la varianza en los 
problemas de adicción al juego. No fue necesa-
rio imponer restricciones en la reespecificación 
del modelo dado que este ya está correctamente 
identificado.

Discusión

Con esta investigación se pretendía ahondar en el 
funcionamiento e implicaciones prácticas de las 
conductas prosociales en jóvenes universitarios. 
Concretamente se buscaba analizar las implica-
ciones del apoyo social y de la resiliencia sobre 
las conductas prosociales y el efecto que estas úl-
timas podían tener en el desarrollo de problemas 
de adicción al juego. Por último, como objetivo 

adicional, se analizaba la relación entre el apoyo 
social y la resiliencia.

La Hipótesis 1 planteaba que tanto el apoyo so-
cial percibido por los universitarios como la resi-
liencia que estas tuvieran frente a los problemas 
ejercerían como predictores positivos de las con-
ductas prosociales, de forma que los universita-
rios con un mayor apoyo social y mayor capacidad 
de resiliencia llevarían a cabo conductas prosocia-
les en mayor medida. Los resultados obtenidos co-
rroboran totalmente esta hipótesis, ya que tanto 
el apoyo social (Lever y Estrada, 2018; Mallia et al., 
2019; Ramos-Vidal et al., 2019; Simpson et al., 2018) 
como la resiliencia (Ross, 2017; Vargas et al., 2018) 
se mostraron como buenos predictores, explican-
do el 30% de la varianza de las conductas prosocia-
les. El efecto que la resiliencia tiene sobre las con-
ductas prosociales es especialmente interesante, 
ya que es una relación que carece de una extensa 
investigación al respecto (Vargas et al., 2018), es-
pecialmente en muestra de jóvenes en edad uni-
versitaria (Brown & Lichter, 2006).

La Hipótesis 2 de esta investigación era que las 
conductas prosociales de los universitarios ejerce-
rían como factor protector frente al desarrollo de 
problemas de adicción al juego. En este caso la re-
lación hipotetizada era negativa, ya que cuantas 
más conductas prosociales se dieran, menor sería 
el problema de adicción al juego. Los resultados 

Tabla 3
Relación entre resiliencia y apoyo social

Relaciones entre variables
Covarianzas

Estimate EE RC p Correlación

Resiliencia ↔
Apoyo 
social .04 .03 1.45 .15 .12
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obtenidos en la investigación son congruentes 
con esta hipótesis, ya que la relación fue negativa 
y significativa (Paleologou et al., 2019). Esta rela-
ción apenas ha sido investigada hasta ahora, pero 
sigue la línea de otras que encontraron menores 
niveles de conductas prosociales en personas con 
trastornos de dependencia a sustancias (Carter et 
al., 2012) y que situaron las conductas prosociales 
como predictoras de otros problemas de adicción 
como, por ejemplo, el consumo de cannabis (Her-
nández-Serrano et al., 2016) o el de heroína (Miller, 
2014). Las conductas prosociales de las personas 
actuarían como un factor protector frente a los pro-
blemas de adicción al aportarles una serie de herra-
mientas que les ayudarían a hacer frente a las situa-
ciones que suponen un riesgo de desarrollar estos 
problemas de adicción al juego (Xue et al., 2007). 

Por último, la Hipótesis 3 era que el apoyo social 
percibido por los universitarios y su capacidad de 
resiliencia estarían relacionadas positivamente, 
de forma que a mayor apoyo social, mayor capa-
cidad de resiliencia y viceversa (Li et al., 2016; Ro-
dríguez-Fernández et al., 2015; Young et al., 2019). 
En este caso, los resultados obtenidos hacen que 
se rechace la Hipótesis 3, ya que no se ha encon-
trado ninguna relación significativa entre ambas 
variables (Coppari et al., 2018). Estos resultados 
podrían deberse a las características de la mues-
tra en concreto o, tal y como sugerían Coppari et 
al. (2018), a la existencia de determinadas caracte-
rísticas interpersonales que estén implicadas en 
esta capacidad resiliente. Esta última teoría pro-
puesta se ve apoyada por otras investigaciones 
que encontraron que el apoyo social no era una de 
las características que más se relacionaban con la 
resiliencia, situando en su lugar otras como la au-
toeficacia o la fortaleza emocional (Martínez-Mar-
tí & Ruch, 2017).

El modelo teórico planteado en la Figura 1 re-
flejaba todas estas relaciones hipotetizadas, y los 
resultados empíricos muestran un ajuste óptimo. 
El modelo parece ser válido y es susceptible de 
ser replicado en futuras investigaciones, tanto 
la conducta prosocial como la adicción al juego 
explicadas de una forma estadísticamente signi-
ficativa por este.

Fomentar valores sociales como las conductas 
prosociales es importante en todas las etapas de la 
vida para contribuir al bien de la sociedad y de las 

personas que la componen. Tal y como plantean 
otras investigaciones es importante que las perso-
nas jóvenes (tanto universitarios como no) desarro-
llen sus conductas prosociales para ejercer mejor su 
profesión y resultar beneficiosos para la sociedad 
(Adamska-Chudzinska, 2015; Seoane et al., 2016). 
Para poder potenciar este desarrollo, es imprescin-
dible conocer los factores que influyen en estas con-
ductas y abordarlos de igual manera, no centrándo-
se solamente en la conducta prosocial.

Concretamente en el caso de los universitarios, 
para que las universidades puedan cumplir su mi-
sión de contribuir a la educación de las personas 
para que desarrollen una serie de valores sociales 
(Gaete, 2015a), es necesario que los programas que 
implementen fomenten las conductas prosociales 
de los participantes (Arango et al., 2014; Martí-No-
guera et al., 2014). Actualmente los principales 
programas de las universidades para fomentar los 
valores sociales son las actividades de voluntaria-
do y ayudas sociales, ambas conductas prosocia-
les (Gaete, 2015b; Martí-Vilar et al., 2018), pero a 
pesar de esto no se promueven demasiado (Mar-
tí-Vilar et al., 2018).

Los resultados obtenidos en esta investigación 
sugieren que cualquier programa que trate de 
potenciar las conductas prosociales en universi-
tarios deberían incluir también un trabajo sobre 
el apoyo social percibido por los universitarios y 
sobre su capacidad de resiliencia, siendo este últi-
mo punto muy novedoso en la investigación de la 
conducta prosocial.

Por otro lado, se plantea la influencia que las 
conductas prosociales ejercen sobre el desarrollo 
de problemas de adicción al juego en población 
universitaria. Esta relación refleja la importancia 
que tiene potenciar las conductas prosociales no 
solamente para los objetivos mencionados ante-
riormente, sino también como factor protector 
frente al desarrollo de problemas de adicción al 
juego en jóvenes adultos.

Por último, la contribución más novedosa de 
la presente investigación es el modelo que se ha 
contrastado. El hecho de utilizar métodos de aná-
lisis tan potentes como son los SEM es de vital im-
portancia para llegar a resultados y conclusiones 
lo más fiables y robustas posible. Este modelo, en 
caso de ser replicado en posteriores investigacio-
nes para contrastar su efectividad, sería de utili-
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dad tanto en el ámbito clínico como de la educa-
ción superior. Específicamente en el desarrollo de 
programas que las universidades implementen 
para tratar de fomentar los valores sociales en sus 
participantes, centrándose en el desarrollo de las 
conductas prosociales para adquirir estos valores 
o programas de prevención e intervención en pro-
blemas de adicción al juego, ya que se brinda una 
base teórica y empírica sobre algunos aspectos 
que habría que abordar en dichos programas.

La principal limitación con la que cuenta esta 
investigación es que trabaja con una muestra 
universitaria sin problemas específicos. El caso 
particular de personas con problemas de com-
portamiento en forma de conductas antisociales 
o personas con problemas de adicción al juego 
debería ser abordado en futuras investigaciones 
replicando este modelo en muestras de dichas ca-
racterísticas.  Además, a raíz de los resultados de 
esta investigación, futuros estudios que analicen 
los factores protectores frente al desarrollo de pro-
blemas de adicción al juego deberían considerar 
la conducta prosocial como uno de ellos.

En definitiva, además de analizar algunas rela-
ciones de la conducta prosocial poco estudiadas, 
esta investigación aporta un modelo que, en caso 
de ser contrastado en futuros estudios, puede lle-
gar a ser de gran utilidad tanto en el ámbito uni-
versitario como en el de la salud.
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Anexo 7: Consentimiento informado 





 1 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
1.-  INFORMACIÓN AL SUJETO DE EXPERIMENTACIÓN. 
 
El proyecto de investigación para el cual le pedimos su participación se titula:  
“Estudio sobre las variables implicadas en la adicción al juego y a sustancias de abuso 

y su relación con la conducta prosocial y el pensamiento criminal”. 
 
Para que usted pueda participar en este estudio es necesario contar con su 
consentimiento, y que conozca la información básica necesaria para que dicho 
consentimiento pueda considerarse verdaderamente informado. Por ello, le ruego 
que lea detenidamente la siguiente información. Si tuviera alguna duda exprésela, 
antes de firmar este documento, al investigador principal del proyecto, bien 
personalmente, bien a través del teléfono o por correo electrónico. Los datos del 
investigador principal del proyecto aparecen también en el presente documento.  
 
La información básica que debe conocer es la siguiente: 
 
a) Objetivo del estudio: El objetivo que se persigue es profundizar en el papel 
que ocupan algunas variables en la posible adicción al juego, al consumo de alcohol 
y al de cannabis. 
 
b)  Metodología a utilizar para el estudio, tipo de colaboración que se espera de 
usted y duración de dicha colaboración: Para llevar a cabo el estudio se recogerán 
las medidas de distintos sujetos en una serie de instrumentos para medir las 
distintas variables implicadas; a partir de estas mediciones se analizarán las 
interacciones dadas. Se espera de usted que responda de manera sincera a una 
serie de cuestiones que se presentarán a continuación, no habiendo en ningún caso 
respuestas correctas o incorrectas. La duración estimada para la realización del 
cuestionario es de menos de una hora. 
 
c) Posibles molestias y riesgos de su participación en el estudio: La realización 
de este estudio no implica ninguna molestia ni riesgo para usted. 
 
d) Beneficios que se espera obtener con la investigación: A partir de los datos 
recogidos se espera profundizar en la investigación sobre este tipo de adicciones. 
El conocimiento de estos problemas de salud resulta de gran ayuda para 
identificar, prevenir y tratar esta problemática. 
 
e)  Consecuencias de la no participación: Si decide no participar en este estudio, 
no tendrá ninguna consecuencia negativa para usted. 
 
f) Posibilidad de retirada en cualquier momento y consecuencias: Usted puede 
retirarse del proyecto en cualquier momento firmando la revocación del 
consentimiento que se incluye al final del documento. Su retirada no tendrá 
ninguna consecuencia negativa para usted, y será aceptada sin problemas por el 
equipo investigador. 
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g) ¿Quién ha financiado el estudio?: El presente estudio no dispone de ningún 
tipo de financiación. Cualquier gasto que haya podido generar ha sido afrontado 
por el equipo investigador. 
 
h) ¿Qué institución lo realiza?: Se realiza en la Universitat de València. 
 
i) Gratuidad por la participación: La participación en este estudio no 
conllevará ninguna recompensa para los/as participantes. 
 
j) Previsión de uso posterior de los resultados: Los datos recogidos se utilizarán 
para una investigación, formando parte de una tesis doctoral. Se espera realizar 
distintas publicaciones a partir de ellos. 
 
k) Equipo investigador: El equipo investigador se compone por los doctores 
Francisco González Sala y Manuel Martí Vilar, ambos investigadores y docentes de 
la Universitat de València, y el doctorando Javier Esparza Reig.   
 
l) Datos de contacto del investigador principal para aclaraciones o consultas:  
Manuel Martí-Vilar.  
Psicología Básica, Facultad de Psicología. 
Manuel.Marti-Vilar@uv.es 
963864523 
 
m)  El proyecto se realizará siguiendo los criterios éticos internacionales 
recogidos en la Declaración de Helsinki. 
 
2.- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 
 
a) Medidas para asegurar el respeto a la vida privada y a la confidencialidad de 
los datos personales: Se han adoptado las medidas oportunas para garantizar la 
completa confidencialidad de los datos personales de los sujetos de 
experimentación que participen en este estudio, de acuerdo con la Ley De 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 3/2018, de 5 de diciembre.  
 
b) Medidas para acceder a la información relevante para usted que surjan de la 
investigación o de los resultados totales: Sepa que tiene derecho a acceder a la 
información generada sobre usted en el estudio. Los datos recogidos no serán 
tratados en ningún caso de forma individualizada y son totalmente anónimos, pero 
si está interesado/a en conocer los datos totales puede contactar con el equipo 
investigador. 
 
c) Medidas tomadas por tratarse de un estudio anonimizado: En ningún caso se 
juntarán los consentimientos otorgados, donde sí se identifica al sujeto, con los 
cuestionarios utilizados en el estudio, en los que no se solicitarán datos que 
puedan identificar a los/as participantes. En el uso que se realice de los resultados 
del estudio, con fines de docencia, investigación y/o publicación, se respetará 
siempre la debida anonimización de los datos de carácter personal, de modo que 
los sujetos de la investigación no resultarán identificados o identificables. 
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3.- CONSENTIMIENTO. 
 
Don/Doña __________________________________________________________________________________,  
mayor de edad, titular del DNI : __________________________, por el presente documento 
manifiesto que: 
 
He sido informado/a de las características del Proyecto de Investigación titulado: 
“Estudio sobre las variables implicadas en la adicción al juego y a sustancias de abuso 

y su relación con la conducta prosocial y el pensamiento criminal”. 
He leído tanto el apartado 1 del presente documento titulado “información al 
sujeto de experimentación”, como el apartado 2 titulado “compromiso de 
confidencialidad”, y he podido formular las dudas que me han surgido al respecto. 
Considero que he entendido dicha información.  
Estoy informado/a de la posibilidad de retirarme en cualquier momento del 
estudio. 
 
En virtud de tales condiciones, consiento participar en este estudio. 
 
Y en prueba de conformidad, firmo el presente documento en el lugar y fecha que 
se indican a continuación. 
 
Valencia, ___________ de _____________________ de 20___.  
 
 
Nombre y apellidos  
del / de la participante: 
 
 
 
 
 
 
Firma: 
 

Nombre y apellidos  
del investigador principal:     
 
 
 
 
 
 
Firma: 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
 
Revoco el consentimiento prestado en fecha  ___________________________ para 
participar en el proyecto titulado “_____________________________________________________”  
y, para que así conste, firmo la presente revocación. 
 
En Valencia, a ________ de _________________________ de 20___. 
 
 
 
Nombre y apellidos  
del / de la participante: 
 
 
 
 
 
 
Firma: 
 

Nombre y apellidos  
del investigador principal:     
 
 
 
 
 
 
Firma: 
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