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Resumen 
El trastorno por uso de videojuegos ha recibido mayor atención desde su 

inclusión en la CIE-11. Sin embargo, apenas hay investigación en menores de edad 
en el contexto español. El presente trabajo tiene como objetivo de explorar los 
hábitos de uso de videojuegos y la sintomatología del trastorno por uso de 
videojuegos en esta población, así como analizar la relación entre ambos. Los 
hábitos fueron evaluados como la frecuencia y las horas semanales jugadas y la 
“Escala de adicción al juego para adolescentes” (GASA) fue aplicada a una muestra 
de 3748 estudiantes de entre 12 y 17 años. Los resultados mostraron que el 13,5% 
presentaba síntomas de juego problemático y el 3,3% una posible adicción a los 
videojuegos. También fue encontrada una relación entre los hábitos de juego y la 
presencia de síntomas de adicción. Estos resultados se comparan con los de otros 
estudios y se pone de manifiesto la heterogeneidad de datos disponibles en este 
ámbito. Además, se discuten las implicaciones de los resultados para posibles 
acciones preventivas llevadas a cabo por desarrolladores y familias. 
PALABRAS CLAVE: videojuego, adicción, adolescentes, prevención. 

 
Abstract 

Gaming disorder has been receiving increased attention since its inclusion in 
the ICD-11. However, there are still few studies on minors in the Spanish context. 
The present study aimed to explore the gaming habits and symptomatology of 
gaming disorder in this population, as well as analyzing the relationship between 
both. Gaming habits were assessed such as frequency and weekly hours played 
and the Game Addiction Scale for Adolescents was applied to a sample of 3748 
students between 12 and 17 years old. It was found that 13.5% presented 
symptoms of problematic gaming and 3.3% a possible video game addiction. 
There was also a relationship between gambling habits and the presence of 
addiction symptoms. These results are compared to other studies and the 
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heterogeneity of data available in the field is highlighted. Additionally, the 
implications of the results for preventive actions carried out by developers and 
families are discussed. 
KEY WORDS: gaming, addiction, adolescents, prevention. 

 
 

Introducción 
 

El papel que juegan los medios electrónicos en nuestro tiempo de ocio ha ido 
en constante aumento, hasta llegar a la situación actual en la que el 85% de las 
personas europeas son usuarias frecuentes de Internet (European Commission, 
2020). La industria del videojuego destaca al alcanzar un volumen de negocio de 21 
millones de euros en Europa en el año 2018 y seguir creciendo a un ritmo del 15% 
anual (Interactive Software Federation of Europe, 2019), lo que parece haber 
llamado la atención de organismos internacionales dedicados a la protección de la 
infancia (American Academic of Pediatrics, 2016; UNICEF, 2019). A pesar de esta 
aparentemente creciente preocupación social, una revisión de la literatura realizada 
por Kardefelt-Winther (2017) concluyó que se han encontrado pocos efectos 
positivos o negativos en la correlación entre el uso de videojuegos y el bienestar 
mental en la infancia. Esta revisión también destaca que cuando se encontraron 
efectos negativos se debió a la cantidad de tiempo dedicado a jugar videojuegos 
(Kardefelt-Winther, 2017). En consecuencia, parece que el foco de atención debe 
ponerse en el contexto y los hábitos relacionados con el uso de los videojuegos. En 
este sentido, las familias son un elemento fundamental ya que tienen una gran 
influencia en la adquisición de hábitos de Internet de sus hijas e hijos (Dias et al., 
2016; Nikken y Schols, 2015). Por otro lado, cabe señalar que cualquier enfoque de 
prevención o intervención debe tener en consideración los derechos de la infancia, 
en especial el derecho al descanso, al juego y a tener una vida cultural y artística 
(UNICEF, 2019). 

El tiempo dedicado a los videojuegos ha sido un elemento central en la 
propuesta de caracterización del trastorno por videojuegos a través del criterio de 
tolerancia, derivado de los trastornos por uso de sustancias (Griffiths et al., 2012). 
Esto ha sido objeto de debate en las formulaciones más recientes (Griffiths et al., 
2016; Petry et al., 2014), en las cuales se ha considerado de mayor relevancia el 
criterio de impacto en la vida cotidiana (OMS, 2018). De esta forma, hay que 
distinguir entre jugadores muy implicados y jugadores que pueden sufrir algún 
trastorno (Billieux et al., 2019). Sin embargo, se sigue estudiando el tiempo de juego, 
ya sea para corroborar su papel como factor de riesgo (Gómez-Gonzalvo et al., 
2020; Kovess-Masfety et al., 2016) o para evaluar cómo impacta en la vida de las y 
los jugadores en relación con otras variables (Triberti et al., 2018). 

Aunque los trastornos relacionados con los videojuegos han sido estudiados 
durante décadas bajo diferentes denominaciones y conceptualizaciones (Kuss, 
2013), el mayor hito en este campo de investigación es la inclusión del Trastorno del 
Juego en la CIE-11 (Khoury et al., 2017; OMS, 2018). Según Carbonell (2020), esto 
permite distinguir mejor entre un mero uso intensivo y la presencia de un trastorno, 
lo que puede ayudar a evitar el sobrediagnóstico (Billieux et al., 2019). Otro beneficio 
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sería permitir que las personas que padecen este trastorno sean tratadas por seguros 
de salud o sistemas de salud pública en los países donde están disponibles (Griffiths 
et al., 2017; Rumpf et al., 2018). Además, constituye un punto de apoyo que 
permitirá la creación de herramientas de diagnóstico basadas en criterios comunes. 
Sin embargo, la formalización de cualquier trastorno conlleva una serie de riesgos. 
El principal es la posible patologización de la vida cotidiana (Billieux et al., 2015), ya 
que comportamientos cotidianos podrían clasificarse como trastornos si no están 
bien definidos (Aarseth et al., 2017). En el caso específico de los videojuegos, se ha 
argumentado que la oficialización de un trastorno podría ser prematura por falta de 
evidencia sólida (Kardefelt-Winther, 2015; van Rooij et al., 2018). Otro riesgo 
expuesto por Carbonell (2020) es el de establecer criterios diagnósticos centrados 
en la población adulta, a pesar de que el tratamiento clínico es mayoritariamente 
demandado para tratamiento en la infancia y adolescencia. Todo ello sirve para 
reforzar la importancia de seguir investigando con herramientas de cribado 
adaptadas a la población adolescente. 

Específicamente en España, no existe aún un gran volumen de estudios sobre 
la prevalencia del trastorno de los videojuegos (Feng et al., 2017; Fam, 2018; 
Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones [OEDA] y Plan Nacional sobre 
Drogas [PNSD], 2019). Concretamente, parece haber pocos estudios que analicen la 
prevalencia y los hábitos de uso de videojuegos entre las y los menores de edad. 
Esto dificulta abordar el trastorno del juego en España, ya que se desconoce si la 
prevalencia y los factores de riesgo asociados son generalizables entre diferentes 
países (Cheng et al., 2018). Como consecuencia de todo lo anterior, el presente 
estudio se ha planteado con tres objetivos. En primer lugar, conocer los hábitos de 
uso de videojuegos que tienen las y los adolescentes, concretamente la frecuencia y 
las horas que dedican a jugar. En segundo lugar, obtener datos actualizados sobre 
las tasas de síntomas de adicción a los videojuegos entre menores en Galicia 
empleando un instrumento validado. En tercer lugar, analizar la relación entre los 
hábitos de juego explorados y la adicción a los videojuegos. 

 
Método 

 
Participantes 

 
Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizó una metodología observacional 

transversal, consistente en la realización de una encuesta entre estudiantes de 
educación secundaria de la comunidad autónoma de Galicia (Noroeste de España). 
Se utilizó un muestreo intencional, contactándose con 34 escuelas ubicadas en un 
entorno urbano, de las cuales accedieron a participar en el estudio 29 (8 públicas y 
21 escuelas concertadas). La muestra inicial estaba conformada por 4.423 
cuestionarios, de los cuales se eliminaron 675 casos por encontrarse fuera del rango 
de edad en estudio (12-17 años), por contener un número excesivo de valores 
perdidos o porque presentaban patrones de respuesta inconsistentes. Por lo tanto, 
la muestra final estuvo compuesta por 3.748 adolescentes entre 12 y 17 años (M= 
14,61; DT= 1,55), de los cuales el 49,8% se autoidentificó con el género femenino, 
el 48,5% con el género masculino y el 1,7% con otro género. 
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Instrumentos 
 

Los datos para este estudio se recopilaron a través de una encuesta ad hoc 
online. La encuesta incluía: 
a) Ítems para medir la conducta de juego. Inicialmente se incluyeron dos ítems para 

evaluar el tiempo dedicado a jugar tanto en frecuencia (desde “Nunca” a 
“Todos los días/casi todos los días”), como en número de horas de juego. Se 
preguntó sobre las horas de juego semanales, de modo que el promedio de los 
días de semana y los fines de semana se informara en una sola medición.  

b) “Escala de adicción al juego para adolescentes” (Game Addiction Scale for 
Adolescents, GASA; Lemmens et al., 2009, versión en español de Lloret et al., 
2018). Esta escala consta de 7 ítems basados en los criterios del DSM-5 para el 
trastorno del juego en Internet (saliencia, tolerancia, emoción, recaídas, 
abstinencia, conflicto y problemas). Es una escala tipo Likert con valores desde 
1 (“Nunca”) a 5 (“Muy a menudo”) acerca de los seis meses previos a la 
aplicación del cuestionario. Cada criterio se considera cumplido si el individuo 
responde con un 3 (“A veces”) o más. Cuando se cumplen al menos 4 criterios, 
se considera que la persona presenta “juego problemático”; y si llegan a los 7, 
se considera que presentan síntomas de una “posible adicción”. La consistencia 
interna se evaluó mediante el alfa de Cronbach, obteniendo un coeficiente de 
0,91.  

c) Preguntas sociodemográficas. Al final de la encuesta se incluyeron preguntas 
relacionadas con la información sociodemográfica (edad, género, centro 
educativo y curso). 

 
Procedimiento 
 

La participación de las escuelas fue asegurada antes de la recolección de los 
datos. Las y los estudiantes recibieron cartas para sus progenitores de parte de la 
dirección del instituto para explicar el objetivo y la fecha de la recolección de datos, 
solicitando su consentimiento para incluir a sus hijas e hijos en el estudio. Los datos 
fueron recolectados entre los meses de marzo y mayo de 2019 a través de una 
encuesta en línea implementada en LimeSurvey (Limesurvey GmbH., 2003), 
accesible desde ordenadores en las aulas. La recolección de datos se realizó bajo la 
supervisión de las personas designadas y capacitadas para tal labor. Las y los 
participantes fueron informados del propósito del estudio, así como de la 
confidencialidad y anonimato de sus respuestas. La participación fue completamente 
voluntaria y cualquier estudiante podía retirarse del estudio en cualquier momento. 
El tiempo promedio para completar el cuestionario fue de 30 minutos. Este estudio 
contó con la aprobación del Comité de Bioética de la Universidad de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 
 
Análisis de datos 
 

Tras un primer análisis descriptivo, se realizaron tabulaciones bivariadas, con la 
aplicación de contrastes de χ² para la comparación de porcentajes. Se aplicó una 
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prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de la distribución de la 
variable cuantitativa (media de horas jugadas por semana). Se encontró que los 
datos se desviaban significativamente de una distribución normal (K-S= 0,32; p< 
0,001), lo que resultó en la necesidad de aplicar pruebas no paramétricas. Se empleó 
la U de Mann-Whitney para las comparaciones de dos grupos (por género) y la H de 
Kruskall-Wallis para las comparaciones multigrupo (edad y resultado en GASA). 
Debido al pequeño tamaño de la muestra que se autoidentificó como “otro 
género”, se los excluyó de las comparaciones de género. Para estimar el tamaño del 
efecto se incluyeron coeficientes de contingencia (CC) para las variables cualitativas 
y coeficiente eta (η) para las cuantitativas. Finalmente, se realizó una regresión 
logística binaria utilizando los hábitos de juego evaluados como variables 
independientes y la GASA positiva/negativa como variable dependiente. Los análisis 
se realizaron con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 25. 

Se realizó un análisis factorial confirmatorio (CFA) para verificar la estructura 
unidimensional de GASA encontrada tanto por los autores originales (Lemmens et 
al., 2009) como por la validación española (Lloret et al., 2018). Dada la distribución 
no normal de los datos, se utilizó el método de mínimos cuadrados no ponderados, 
que no requiere más suposiciones además de la robustez (Jöreskog y Sörbom, 1989). 
Se encontró una alta bondad de ajuste para el modelo unidimensional (Byrne, 2009; 
Kline, 2005), dado el Goodness of Fit Index (0,997), el Adjusted Goodness of Fit 
Index (0,994), el Normed Fit (0,996) y el Residual Cuadrático Medio Estandarizado 
(0,037). El CFA se realizó utilizando AMOS 23 (Arbuckle, 2014). 

 
Resultados 

 
Del total de la muestra, el 76% declara jugar videojuegos, con una media de 

6,72 horas semanales de juego (DT= 12,51). Los hábitos de uso de videojuegos se 
presentan con detalle en la tabla 1 tanto en tasas globales como por género sexo y 
edad. El género masculino presenta una mayor frecuencia de juego y un mayor 
tiempo invertido en jugar, informando de más del triple de las horas de media 
informadas por el género femenino. En cuanto a la edad, aunque participantes más 
jóvenes (entre 12-15 años) informan de mayor de frecuencia de juego si se tiene en 
cuenta a la vez el uso semanal y diario de videojuegos, entre los 16 y 17 años 
parecen ser usuarios más intensivos, ya que presentan una mayor media de horas 
semanales jugadas. Sin embargo, las diferencias de edad en el uso semanal de 
videojuegos no son estadísticamente significativas. 

La aplicación de la GASA permitió estimar la tasa global de juego problemático 
en un 13,5% y la posible adicción en un 3,3%. Por género, la tasa de jugadores con 
síntomas de uso problemático o posible adicción es significativamente mayor entre 
el masculino (χ²= 350,18; p< 0,001; CC= 0,29). Por otro lado, parece existir una 
relación en forma de U invertida entre la Edad y la tasa de positivos en la GASA. Las 
tasas positivas más bajas encontradas fueron en el grupo de 12 y 17 años y las más 
altas en el grupo de 14 años. Estas diferencias son estadísticamente significativas 
(χ²= 18,78; p< 0,05; CC= 0,07) y se presentan en la tabla 2. 
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La relación entre los resultados de la GASA y los hábitos de juego se analizó 
utilizando solo el 76% de la muestra que informó jugar videojuegos (n= 2.848). Se 
encuentra una relación positiva significativa con la frecuencia (χ²= 501,61; p< 0,001; 
CC= 0,39) así como con las horas semanales jugadas (H= 794,26; p< 0,001; η= 
0,36). Se aplicó la prueba post hoc de Tukey para el test de ANOVA, encontrando 
diferencias significativas tanto entre el grupo Negativo y el grupo de Juego 
problemático (p< 0,001), como entre este último y el grupo de Posible adicción (p< 
0,001). Estos resultados se presentan en detalle en la tabla 3. 

 

 
 

Finalmente, se realizó una regresión logística binaria para evaluar en qué 
medida la frecuencia y las horas jugadas podrían estar relacionadas con una 
puntuación positiva en la GASA. El modelo resultante es estadísticamente 
significativo (χ²= 614,14; p< 0,001), explica el 30% de la varianza (Nagelkerke R2= 
0,30) y clasifica correctamente el 80,2% de los casos. Los Odd Ratio [OR] 
encontrados son de 2,89 para la frecuencia y de 1,02 para las horas, lo que implica 
que un uso más frecuente de los videojuegos supondría un mayor riesgo que las 
horas jugadas a la semana. 

 
Discusión 

 
El presente estudio tiene como primer objetivo conocer los hábitos de juego de 

las y los adolescentes, medidos como frecuencia de juego y horas de juego a la 
semana. La frecuencia de juego, entendida como jugar mensualmente, 
semanalmente, a diario o casi nunca, arroja datos similares a los que ofrece el 
informe sobre adicciones conductuales del OEDA y el PNSD (2019). Mientras que 
ese informe reportaba tasas de 20,6% mensualmente, 47,3% semanalmente y 
18,1% a diario, el presente estudio encuentra 12,9%, 28,6% y 18,9% 
respectivamente. Los datos disponibles de OEDA y el PNSD (2019) fueron recogidos 
en 2018 y se refieren a estudiantes de 14 a 18 años, lo que podría explicar las tasas 
más altas. Sin embargo, el número de horas de juego más frecuente reportado fue 
menos de dos horas diarias (OEDA y PNSD, 2019), lo que está en línea con el 
promedio semanal de 6,71 obtenido en el presente estudio. Dicho informe también 
aporta información sobre la prevalencia de un posible trastorno por uso de 
videojuegos evaluado según los criterios del DSM-V, encontrando una tasa de 
positividad del 6,1% para el total de la muestra y observando una gran diferencia 
entre chicos (10,4%) y chicas (1,9%), cifras superiores a las encontradas en el 

Tabla 3 
Resultados de la “Escala de adicción al juego para adolescentes” (GASA) en función de los hábitos de uso de videojuego 

 

Variables 

Frecuencia Horas 

Casi nunca 
Al menos 
una vez al 

mes 

Al menos 
una vez a la 

semana 

A diario o casi a 
diario χ2 CC M semanal (DT) H η 

Negativo 98,7% 93,6% 76,3% 52,2% 
501,61** 0,39 

5,57 (9,58) 
794.26** 0,36 Uso problemático 1% 5,6% 20,5% 35,9% 15,27 (17,38) 

Posible adicción 0,3% 0,8% 3,3% 11,9% 21,68 (22,21) 
Total positivos 1,3% 6,4% 23,7% 47,5% 825,70** 0,42 16,63 (18,78) 790.55** 0,35 

Notas:  CC= coeficientes de contingencia. *p< 0,05; **p≤ 0,001. 
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presente estudio para posible adicción (5,6% para el género masculino y 0,9% para 
el femenino). 

En cuanto al segundo objetivo de este estudio, se encuentra que el 16,8% de 
los 2848 participantes que jugaron videojuegos obtuvieron una puntuación positiva 
en la GASA. La tasa se desagrega en 13,5% que cumplen los criterios para ser 
clasificados como de “uso problemático” y 3,3% que tienen síntomas de una 
“posible adicción”. Son pocos los estudios de prevalencia realizados en España (Feng 
et al., 2017), y menos aún con menores de edad con los que poder comparar estos 
resultados. Por ejemplo, Muller et al. (2015) realizaron un estudio que abarcó 7 
países europeos e incluyó una muestra española de 1931 estudiantes de 14 a 17 
años. El instrumento utilizado fue la “Escala para la evaluación de la adicción a los 
juegos de internet y ordenadores” - Módulo Juego (Assessment of Internet and 
Computer Game Addiction - Gaming Module; AICA-S-Gaming; Wölfling et al., 
2011), que clasificó a los participantes como “en riesgo” cuando cumplían de 2 a 4 
criterios, y “uso adictivo” cuando cumplían 5 o más criterios de los 13 ítems. Estos 
ítems se basaron en la definición de trastorno de los juegos de Internet incluida en 
el DSM-5 (APA, 2013). Muller et al. (2015) concluye que el 0,6% de las y los 
participantes españoles hace un uso adictivo de los videojuegos. Por otro lado, 
Buiza-Aguado et al. (2018) realizaron un estudio con 707 adolescentes de la ciudad 
de Málaga de 12 a 18 años, en el que concluyeron que el 8,3% presentaba 5 o más 
síntomas en la “Escala de nueve ítems para el trastorno por juego en Internet” (Nine-
Item Internet Gaming Disorder Scale (IGD-9; Lemmens et al., 2015). Esta escala 
también se creó en base a los criterios para el Trastorno de los juegos de Internet 
del DSM-5. Además, informaron de que el porcentaje entre los chicos fue 
significativamente mayor que el de las chicas (12,9 % frente a 2,5 %, 
respectivamente). Las diferencias entre todas estas tasas son una muestra de la 
heterogeneidad que caracteriza el estudio del uso problemático de los videojuegos 
en España. En su revisión sistemática sobre el trastorno de los videojuegos, Paulus 
et al. (2018) sugirieron que la amplia variabilidad de la prevalencia se debe a la 
diversidad de definiciones empleadas del trastorno de los videojuegos, así como a 
los diferentes métodos de evaluación y también a las diferencias regionales. 

El tercer objetivo del presente estudio es explorar la relación entre los hábitos 
de juego y los síntomas del Trastorno de Videojuegos. Se encontró una relación 
significativa tanto con la frecuencia de juego como con las horas semanales jugadas, 
mostrando la regresión logística que la frecuencia de juego tiene una relación 
ligeramente mayor con las puntuaciones de la GASA frente a las horas semanales 
jugadas. Sin embargo, un estudio reciente realizado por Johannes et al. (2021) ha 
encontrado una relación positiva entre el juego y el bienestar. Aunque los resultados 
de Johannes et al. (2021) y el presente estudio son difíciles de comparar debido a 
las diferencias en la muestra y el enfoque en solo dos juegos de dicho estudio, 
muestran que la relación entre el tiempo de juego y la salud mental es compleja y 
podría funcionar en diferentes direcciones para ciertas personas y contextos. Por 
ejemplo, en el presente estudio se encuentra que, aunque una mayor frecuencia de 
juego se relaciona con un mayor porcentaje de estudiantes con síntomas, la mitad 
de las y los adolescentes que jugaban todos los días (52,2%) no obtenían una 
puntuación positiva en la GASA. También se debe tener en cuenta que Johannes et 
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al. (2021) emplearon una innovadora metodología de investigación con medidas 
telemétricas, lo que les permitió obtener datos directos de las horas que personas 
adultas pasaban jugando videojuegos, posibilitando además encontrar que este 
número difería de lo que reportaban las y los propios jugadores. 

Teniendo en cuenta que una alta implicación en el juego no es sinónimo de 
adicción (Billieux et al., 2019; Entwistle et al., 2020), se necesita más investigación y 
prevención de los factores asociados a la conducta patológica. El control de las horas 
de juego se recomienda desde hace años (Griffiths, 2003), aunque se desconoce su 
grado de implantación. A día de hoy, las tres consolas principales (PlayStation, 
Nintendo Switch y Xbox) incluyen la posibilidad de limitar la duración de las horas 
de juego a través de aplicaciones de control parental. Sin embargo, esta opción solo 
está disponible a través de otra cuenta en el mismo dispositivo, de forma que una 
persona puede controlar el uso que otra persona hace mediante otra cuenta. Por 
otro lado, la plataforma más utilizada en España para jugar es el PC (AEVI, 2019), 
que no incluye esta funcionalidad de forma nativa, como tampoco lo hace la mayor 
plataforma online de venta y uso de videojuegos, llamada Steam. Los teléfonos 
móviles y las tablets comparten esta situación. Las propias compañías 
desarrolladoras podrían implementar la posibilidad de controlar la frecuencia y 
duración de las sesiones de juego en todas estas plataformas de juego, así como 
mostrar mensajes de uso saludable o incluso permitir la posibilidad de finalizar la 
sesión de juego llegado un momento dado determinado la configuración previa del 
usuario o usuaria. En su artículo sobre el diseño ético de videojuegos, Klemm y 
Pieters (2017) van más allá en sus sugerencias. Argumentan que las desarrolladoras 
podrían usar las mismas estrategias seductoras diseñadas para hacer que el juego 
sea agradable y mantener la adherencia de las y los consumidores para promover 
hábitos de uso saludables en su lugar o complementariamente. 

Además de las proveedoras de videojuegos, quienes cumplen un papel clave 
en la gestión de los hábitos de videojuegos de los niños son sus progenitores. La 
medida de control más directa que se pueden utilizar en el ámbito familiar es 
restringir el acceso al dispositivo de juego o a algunas de sus funcionalidades, como 
desconectarlo de Internet. Sin embargo, esta estrategia puede causar efectos 
secundarios no deseados (Wu et al., 2016). Por un lado, la prohibición total de jugar 
videojuegos tiene el riesgo de aumentar el deseo de jugar, dificultando el control 
del comportamiento a progenitores e incluso de los propios niños. Por otro lado, no 
poder estar en contacto con los videojuegos les impide desarrollar sus propias 
estrategias de autorregulación. Además, la contención externa puede perder eficacia 
a medida que aumenta la edad y si ya existen conductas no reguladas de base. 
Finalmente, la prohibición total de acceder a videojuegos sin una situación de riesgo 
para la salud que lo justifique entraría en conflicto con los derechos de la infancia 
(UNICEF, 2019). King y Delfabbro (2020) sugieren una serie de recomendaciones 
para progenitores, que incluyen: conocer los tipos de juegos disponibles y las 
preferencias de los niños; ser modelo de uso saludable; conocer los signos de un uso 
problemático de los videojuegos; y establecer límites de tiempo por adelantado. 
Aunque existen sistemas que facilitan el control y las recomendaciones, la toma de 
decisiones recae en última instancia en las y los progenitores. Se deben tener en 
cuenta todas las variables, incluido el nivel de madurez y otras características 
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personales de cada niño, algo que ni el sistema electrónico ni la ley pueden hacer 
(Higuchi et al., 2017). 

Este estudio tiene una serie de limitaciones que conviene mencionar. En primer 
lugar, el uso de una escala de cribado no sustituye a la entrevista clínica a la hora de 
diagnosticar un trastorno, sino que simplemente permite establecer la presencia de 
síntomas. Estudios futuros podrían beneficiarse de incluir marcadores de afectación 
en las áreas de vida relevantes y de incluir medidas de los mecanismos de adicción 
en lugar de utilizar un enfoque de sintomatología. En segundo lugar, al tratarse de 
un estudio correlacional, no fue posible establecer una dirección en la relación entre 
las distintas variables estudiadas. En futuras investigaciones, un diseño longitudinal 
permitirá una mejor comprensión de la etiología del uso problemático o trastorno 
de un videojuego. En tercer lugar, podría haber una ligera superposición entre el 
elemento tolerancia en GASA (“¿Pasó una cantidad cada vez mayor de tiempo en 
los juegos?”) y las medidas de frecuencia de juego y horas jugadas utilizadas en el 
presente estudio. Finalmente, la muestra incluye alumnado de una sola ciudad de la 
comunidad autónoma de Galicia, por lo que puede no ser representativa de la 
población de la misma edad en España o incluso toda Galicia. 

En conclusión, parece comprobarse la presencia de juego problemático entre 
los menores de edad, así como su relación con la frecuencia y horas invertidas en 
jugar. Dado que los videojuegos constituyen una parte más del desarrollo lúdico, 
social y cultural de los jóvenes, la primera y más directa acción a realizar debe ser el 
control del tiempo y las características del juego, para que genere conductas 
adecuadas y equilibradas en un contexto de hábitos de vida saludables. 
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