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Resumen

Abstract

La manera de regular las emociones podría estar relacionada

The way emotions are regulated might affect the engagement on risk

con la realización de conductas impulsivas de riesgo en jóvenes y

behaviors in adolescents and young adults. Therefore, studying the

adolescentes, por lo que su estudio sería de gran relevancia. Algunas

relationship between these variables could be of great importance.

de las conductas de riesgo menos estudiadas son el juego patológico,

Some of the less studied risky behaviors are pathological gambling,

el abuso de Internet y videojuegos. Los objetivos de esta investigación

and Internet and videogame abuse. This research aims to analyze the

han sido conocer la relación existente entre estas conductas,

existing relationship between such risky behaviors, emotion regulation,

la

regulación de las emociones, y la sintomatología psicológica

and

disfuncional (depresión, ansiedad, ansiedad fóbica, somatización,

anxiety,

obsesión-compulsión,

sensibilidad

interpersonal,

dysfunctional
phobic

psychological
anxiety,

symptomatology

somatization,

(depression,

obsessive–compulsive

ira-hostilidad,

behavior, interpersonal sensitivity, hostility, paranoid ideation, and

ideación paranoide, y psicoticismo). Asimismo, se ha estudiado si la

psychoticism). In addition, it also looks to assess whether emotional

regulación emocional media entre el juego patológico, el abuso de

regulation plays a mediating role between pathological gambling, and

Internet y videojuegos y la aparición de síntomas psicológicos. La

Internet and videogame abuse, and psychological symptomatology.

muestra ha estado compuesta por 1312 jóvenes y adolescentes de

The sample was composed of 1312 young adults and adolescents, aged

entre 12 y 30 años, procedentes de centros escolares, universitarios

between 12 and 30, recruited from scholar centers, universities and

y grupos de tiempo libre, y de asociaciones y centros asociados a la

free time groups, and from associations and centers associated with

FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados).

FEJAR (Spanish Federation of Rehabilitated Gamblers). Participants

Los participantes han completado medidas de conducta impulsiva,

completed measurements of impulsive behavior, emotion regulation,

regulación emocional, y sintomatología disfuncional. Los resultados

and dysfunctional symptomatology. Results showed that there is

han mostrado que existe una relación positiva y significativa entre

generally a positive and significant relation between these variables.

estas variables de manera general. Asimismo, han señalado que la

Moreover, it has been pointed out that emotion regulation mediates

regulación emocional media de manera total y parcial en la aparición

the association between impulsive behavior and dysfunctional

de sintomatología disfuncional en jóvenes y adolescentes que tienen

symptomatology among those young adults and adolescents who

problemáticas en estas conductas impulsivas, a excepción de la

engage in these impulsive behaviors, except for the relation between

relación entre abuso de videojuegos y sintomatología depresiva. El

videogame abuse and depressive symptomatology. Training in

entrenamiento en habilidades de regulación emocional podría ser

emotional regulation skills could be useful in dealing with and

útil para abordar estas conductas en jóvenes y adolescentes.

treating this type of behaviors in adolescents and young adults.
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L

a adolescencia constituye un período donde
se aprenden, construyen y/o desarrollan comportamientos diferentes a los de la infancia que
pueden suponer algún tipo de peligro o perjuicio (García del Castillo y Días, 2007; Gibbons, Kingsbury,
y Gerrard, 2012; Maguire, Wells, y Katz, 2011). Numerosas
investigaciones han estudiado las conductas de riesgo en
jóvenes y adolescentes, entre las que destacan las relacionadas con el control de los impulsos tales como el juego
patológico (Donati, Chiesi, y Primi, 2013), uso problemático de videojuegos (Carbonell, 2014; Walther, Morgenstern,
y Hanewinkel, 2012) e Internet (Kaess et al., 2014; Tsitsika,
Critselis, Janikian, Kormas, y Kafetzis, 2011) y que se han
asociado con problemas a nivel relacional, económico y de
rendimiento escolar (Hastings et al., 2009; Raisamo, Halme,
Murto, y Lintonen, 2013; Ruiz-Olivares, Lucena, Pino, y Herruzo, 2010). A pesar de que su prevalencia es alta en esta
etapa vital, de entre el 3,7% y el 9,9% en el caso de Internet (Carbonell, Fúster, Chamarro, y Oberst, 2012; Durkee
et al., 2012; Puerta-Cortés y Carbonell, 2014); del 3,9% en
juego patológico (Petry, 2006) y del 3% en videojuegos (Van
Rooij, Schoenmakers, Vermulst, Van Den Eijnden, y Van De
Mheen, 2011), son conductas pocos estudiadas (Karim y
Chaudhri, 2012).
Las dificultades para controlar los impulsos se han relacionado con factores como la dificultad para la regulación
emocional (Schreiber, Grant y Oudlaug, 2012; Tice, Bratslavsky y Baumeister, 2001). Por ejemplo, en el caso de las
adicciones con sustancias, se ha encontrado una mayor
probabilidad de abuso de las mismas en jóvenes con mala
regulación emocional (Hessler y Katz, 2010). En el juego
patológico, algunos estudios han relacionado el juego con
la expectativa de conseguir estados anímicos positivos o
aliviar estados anímicos negativos (Shead, Callan, y Hodgins, 2008), y se ha encontrado que existirían dificultades
en regulación emocional en personas adultas que están en
tratamiento por problemas de juego patológico (Williams,
Geisham, Eerskine y Cassedy, 2012). En jóvenes y adolescentes, apenas existen estudios que analicen la regulación emocional y el juego patológico. En otras conductas impulsivas,
los estudios al respecto también son muy escasos y apenas
han sido estudiadas en población joven y adolescente. Por
ejemplo, se han encontrado evidencias de que la regulación
emocional podría estar interviniendo en la aparición de un
uso compulsivo de los videojuegos (Haagsma, Caplan, Peters, y Pieterse, 2013), así como en el caso de Internet, en
el que se ha encontrado que la motivación de aliviar sentimientos de distrés estaría ligada con su uso compulsivo (Caplan, 2010). Aunque estos estudios apuntan a una relación
existente entre la regulación emocional y las conductas impulsivas en la juventud y adolescencia, sin embargo, otros
como el de Miller, Vachon, y Aalsma (2012), en el que participaron adolescentes con problemas con la justicia, sugirieron que la falta de regulación emocional no estaba asociada

con comportamientos impulsivos en el caso de la conducta
sexual. Por tanto, es necesario seguir estudiando la relación
entre conducta impulsiva y regulación emocional en jóvenes y adolescentes.
Unido a esto, la falta de regulación emocional es un
proceso esencial para el funcionamiento adaptativo, de tal
modo que la presencia de dificultades para regular las emociones se relacionaría con la etiología y mantenimiento de
la mayoría de las formas de psicopatología (Bradley, 2000;
Silk, Steinberg, y Morris, 2003). En el caso de los jóvenes y
adolescentes, la mala regulación emocional ha sido considerada un factor que aumenta el riesgo de un amplio rango
de respuestas psicopatológicas (McLaughlin, Hatzenbuehler, Mennin, y Nolen-Hoeksema, 2011), tales como problemas de conducta (Mullin y Hinshaw, 2007; Southam-Gerow y Kendall, 2002), conductas externalizantes y de riesgo
(Cooper, Agocha, y Sheldon, 2000; Cooper, Wood, Orcutt,
y Albino, 2003; Curry y Youngblade, 2006; Silk et al., 2003),
sintomatología depresiva (Betts, Gullone, y Allen, 2009) o
intentos de suicidio (Pisani et al., 2013), entre otras.
Como puede verse, sería necesario conocer el papel que
juega la regulación emocional en la relación entre las conductas impulsivas de juego patológico, Internet y videojuegos en la juventud y adolescencia y la aparición de sintomatología disfuncional. En este sentido, se ha encontrado que
la regulación emocional tendría un papel mediador entre
la impulsividad y la depresión en adolescentes (d’Acremont
y Van der Linden, 2007), pero se desconoce si la regulación emocional podría mediar entre el juego patológico, el
abuso de Internet, y videojuegos, y la aparición posterior de
sintomatología disfuncional.
Por ello, los objetivos de este estudio han sido los siguientes. En primer lugar, analizar la relación existente entre la
regulación emocional y las conductas impulsivas de juego
patológico, uso abusivo de Internet y videojuegos en jóvenes y adolescentes. En segundo lugar, analizar la relación
existente entre regulación emocional y sintomatología disfuncional en ese periodo vital. Y, por último, valorar si la regulación emocional interviene como mediadora entre estas
conductas y la aparición de sintomatología disfuncional.

Método
Muestra
La muestra total de este estudio se compone de 1316 jóvenes y adolescentes de entre 12 y 30 años (M = 17.28, DT
= 2.70), siendo el 57.4% hombres y el 42.6% mujeres. Más
concretamente, 321 participantes (24.3%) tenían entre 12 y
15 años; 837 (63.4%) tenían entre 16 y 20 años; 141 (10.7%)
tenían entre 21 y 25 años, y 17 (1.3%) tenían entre 26 y 30
años. Finalmente, cuatro participantes (0.3%) no informaron de la edad. Por otro lado, los participantes procedían de
centros escolares, universitarios y grupos de tiempo libre, y de
asociaciones y centros asociados a la FEJAR (Federación Es-
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pañola de Jugadores de Azar Rehabilitados). Según el MULTICAGE, 25 de los participantes (1.9%) tenían problemas
de juego; 301 (22.8%) tenían problemas relacionados con el
uso de Internet, y 129 (9.7%) tenían problemas con el uso
de videojuegos. En cuanto a la situación laboral, mayoritariamente eran estudiantes (96.2%), seguido de personas que
estudian y trabajan (2.1%), personas en activo (1%) y personas en situación de desempleo (0.7%). El nivel de estudios
de este grupo es la siguiente: estudios secundarios (58.5%),
Formación Profesional (18.7%), estudios primarios (15.6%),
estudios universitarios (6,8%) y sin estudios (0.5%).

Instrumentos
Conducta impulsiva. MULTICAGE CAD-4 (Pedrero Pérez et al., 2007). Es un instrumento para valorar conductas
adictivas, con o sin sustancia. Está destinado a hombres y
mujeres de entre 14 y 90 años. Consta de 32 ítems, que se
agrupan en ocho factores: abuso o dependencia del alcohol, juego patológico, adicción a sustancias, trastornos de la
alimentación, abuso a Internet, abuso a videojuegos, gasto
compulsivo y conducta sexual impulsiva. Los resultados se
clasifican en las siguientes categorías: Inexistencia del problema (de 0 a 1 punto), Posible existencia del problema (2
puntos), Muy probable existencia del problema (3 puntos),
y Segura existencia del problema (4 puntos). Los valores de
consistencia interna son satisfactorios (alfa de Cronbach de
la escala total = .86; las subescalas muestran valores superiores a .70). La fiabilidad test-retest a los 20 días fue de r = .89.
La validez de criterio también es adecuada (permite detectar entre el 90 y el 100% de los casos ya diagnosticados), así
como la validez de constructo (el análisis factorial exploratorio identifica como independientes las 8 escalas propuestas, que explican en conjunto el 63.8% de la varianza total).
En nuestra muestra, el alfa de Cronbach de la escala total
fue de .69. En este estudio, se han utilizado las subescalas
de juego patológico (alfa de Cronbach = .71), adicción a
Internet (alfa de Cronbach = .71), y adicción a videojuegos
(alfa de Cronbach = .76).
Regulación Emocional. Escala de Dificultades de Regulación
Emocional (DERS; Gratz y Roemer, 2004) Es un cuestionario que mide dificultades de regulación emocional, a través
de cinco factores: Descontrol Emocional, Rechazo Emocional, Interferencia Cotidiana, Desatención Emocional,
y Confusión Emocional. Más concretamente, la escala del
Descontrol Emocional consiste en una sensación de desbordamiento debido a la intensidad emocional y la sensación
de persistencia de los estados emocionales negativos. Su interferencia con la vida se muestra en la escala Interferencia
cotidiana. La escala de Rechazo Emocional evalúa la tendencia de la persona a juzgar de forma negativa su propia
experiencia emocional y, como consecuencia, a reaccionar
con vergüenza o con malestar ante sus propias emociones.
La Confusión Emocional está referida a la incapacidad del
individuo para nombrar con claridad sus emociones y, por

último, la Desatención Emocional, se define como la incapacidad para dedicar recursos atencionales a la información
atencional. Se responde a través de una escala Likert de cinco grados, y consta de 28 ítems que miden la frecuencia con
la que ocurren las afirmaciones en la vida del sujeto. Los
valores de consistencia interna en la adaptación española
(Hervás y Jódar, 2008) son satisfactorios (Alfa de la escala
total = .93; el valor de Alfa en las distintas subescalas oscila entre .73 y .91). En nuestro estudio, el valor del alfa de
Cronbach fue de .91.
Sintomatología Disfuncional. Symptom Checklist-90-Revised
(SCL-90-R; Derogatis, 2002). Es un instrumento multidimensional que cuestiona al individuo sobre la existencia e
intensidad de 90 síntomas psiquiátricos y psicosomáticos. Se
responde a través de una escala Likert de 0 (el síntoma no
me molesta en absoluto) a 4 (me molesta de manera extrema), en función de la molestia que le hayan ocasionado en
los últimos siete días. Explora nueve factores o dimensiones
sintomáticas: somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, ira-hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, y psicoticismo. Está destinado a personas de entre 13 y 65 años de edad. En cuanto
a su fiabilidad, los coeficientes del Alfa de Cronbach de este
instrumento oscilan entre .77 y .90. En nuestro estudio, el
alfa de Cronbach fue de .97.

Procedimiento
La realización del estudio ha sido precedida por una carta explicativa que contenía los aspectos que a continuación
se detallan: entidad que solicita y que realiza el estudio; contenido y objetivos del estudio; duración y aspectos que se
van a medir; posibilidad de realizar el estudio tanto en papel como a través de Internet; metodología de recogida de
cuestionarios; consentimiento informado; voluntariedad de
la realización del estudio; confidencialidad y anonimato de
los datos obtenidos y teléfono y mails de los investigadores
de referencia para poder contactar.
Los cuestionarios se han recogido tanto en formato de
papel como a través de un cuestionario on line. En el caso
de los cuestionarios de papel, en la mayoría de los casos, los
investigadores del estudio se han desplazado a los centros
para recoger los datos. En relación al cuestionario on line,
el contenido de las preguntas ha sido el mismo que el utilizado en papel. Este estudio ha recibido el certificado de
idoneidad ética por parte de la Universidad.

Diseño y Estrategia de Análisis
Se llevó a cabo un diseño de tipo transversal correlacional. En cuanto a los análisis, se llevaron a cabo con el paquete estadístico SPSS 17.0. Primeramente se calcularon los
coeficientes de correlación r de Pearson entre todas las variables, a fin de identificar las que podían ser incluidas, en
la segunda parte, en los análisis de mediación. El criterio de
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selección fue la significación estadística en las correlaciones
bivariadas. En cuanto a los análisis de mediación, se utilizó
la macro Process para SPSS (Hayes, 2013). En cada uno de
los modelos de mediación analizados, se informa del efecto
total y directo, incluyendo el valor del coeficiente beta y de
su significación. En los casos en que el coeficiente beta mantiene su significación en el efecto directo, se añade el test Z
de Sobel, a fin de analizar la existencia de un posible efecto
parcial de mediación.
De esta forma, los análisis se dividen en dos partes. En
la primera parte se analizaron las correlaciones entre los
tres bloques de variables (conductas impulsivas, regulación
emocional, y sintomatología), a fin de identificar las que
podrían ser incluidas en los posteriores modelos de mediación. En la segunda parte, tras verificar la asociación bivariada entre las variables, se procedió a analizar el papel
mediador de la regulación emocional entre el juego patológico, el abuso de Internet y de videojuegos, que fueron tomadas como variables independientes, y la sintomatología
valorada (ansiedad, ansiedad fóbica somatización, comportamiento obsesivo-compulsivo, sensibilidad interpersonal,
depresión, ira-hostilidad, ideación paranoide, y psicoticismo), que fueron analizadas como variables dependientes.
De esta forma, en cada modelo de mediación se introdujeron simultáneamente todos los posibles mediadores. En
todos los casos se calculó el test Z de Sobel, a fin de determinar la influencia individual de cada mediador en el
efecto hallado. En cada uno de los modelos de mediación
ejecutados se suprimieron las variables que no habían mostrado correlación significativa con la variable independiente en cuestión, al ser condición necesaria para poder llevar
a cabo este análisis.

Resultados
Análisis correlacional bivariado
En primer lugar, los resultados relativos a la asociación
entre los comportamientos impulsivos y la regulación emocional se exponen en la Tabla 1. Tal como se puede observar, en general las variables relativas a conductas impulsivas
estuvieron positiva y significativamente relacionadas con la
regulación emocional. De las tres conductas impulsivas valoradas, la relativa al uso de los videojuegos fue la que mostró
correlaciones más débiles.
Por otro lado la asociación entre los comportamientos
impulsivos y la sintomatología se detalla en la Tabla 2. Los
resultados muestran que ambos bloques de variables están
positiva y significativamente asociados, de manera que el
único coeficiente que no alcanzó la significación fue el que
relacionó el uso de videojuegos con la depresión.
Finalmente, en la Tabla 3 se muestra la asociación entre la
regulación emocional y la sintomatología. Al igual que en el
caso anterior, la mayoría de los coeficientes fueron positivos
y significativos, siendo la desatención la variable que mostró
coeficientes más bajos con la sintomatología valorada.

Análisis de mediación
En base a los resultados obtenidos en el estudio correlacional bivariado se llevaron a cabo los análisis de mediación.
De este modo, en la Tabla 4 se detallan los resultados de las
mediaciones relativas a las variables independientes consideradas: conducta impulsiva de juego patológico, conducta
impulsiva de uso de Internet, y conducta impulsiva de uso
de videojuegos.

Tabla 1
Correlaciones entre las formas de conductas impulsivas y la regulación emocional
Descontrol
Emocional

Rechazo

Juego patológico

.11***

.14***

Internet

.18***

.13***

.17***

Videojuegos

.06*

.03

.03

Interferencia

Desatención

Confusión

Total Regulación
Emocional

.09***

.07**

.13***

.00

.16***

.19***

.05

.06*

.07*

-.01

*p < .05, ** p < .01, ***p < .001.

Tabla 2
Correlaciones entre las formas de conductas impulsivas y la sintomatología
Ansiedad

Ansiedad
Fóbica

Somatiz.

Obs.-Comp.

Sens.
Interp.

Depres.

Hostil.

Pens. Paran.

Psicotic.

Juego patológico

.15***

.16***

.10***

.09***

.09***

.15***

.10***

.12***

.15***

Internet

.16***

.10***

.12***

.19***

.20***

.19***

.23***

.23***

.20***

Videojuegos

.08**

.12***

.06*

.11***

.07**

.05

.12***

.11***

.11***

Nota. “Somatiz”: Somatización, “Obs.-Comp.”: Obsesión-Compulsión, Sens.Interp.”: Sensibilidad Interpersonal, “Depres.”: Depresión,
“Hostil.”: Hostilidad, “Pens. Paran.”: Pensamiento Paranoide, “Psicotic.”: Psicoticismo.
*p < .05, ** p < .01, ***p < .001.
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Tabla 3
Correlaciones entre la regulación emocional y la sintomatología
Ansiedad

Ansiedad
Fóbica

Somatiz.

Obs.Comp.

Sens.
Interp.

Depres.

Hostil.

Pens.
Paran.

Psicotic.

Desc. Emocional

.50***

.34***

.41***

.50***

.41***

.53***

.54***

.42***

.49***

Rechazo

.41***

.30***

.35***

.43***

.43***

.51***

.32***

.39***

.45***

Inteferencia

.40***

.24***

.36***

.50***

.40***

.50***

.38***

.37***

.38***

Desatención

.04

.11***

.06*

.04

.07*

.05

.08**

.03

.08**

Confusión

.33***

.28***

.32***

.36***

.36***

.40***

.27***

.27***

.38***

Total Regulación
Emocional

.52***

.38***

.45***

.56***

.50***

.61***

.50***

.46***

.54***

Nota. “Somatiz”: Somatización, “Obs.-Comp.”: Obsesión-Compulsión, Sens. Interp.”: Sensibilidad Interpersonal, “Depres.”: Depresión,
“Hostil.”: Hostilidad, “Pens. Paran.”: Pensamiento Paranoide, “Psicotic.”: Psicoticismo.
*p < .05, ** p < .01, ***p < .001.

En el caso de la conducta impulsiva de juego patológico, tal como se puede observar, en cinco de los casos hubo
mediación parcial de la regulación emocional entre el juego
patológico y las variables ansiedad, ansiedad fóbica, depresión, pensamiento paranoide, y psicoticismo, mientras que
se observaron mediaciones perfectas en los casos de los síntomas relativos a la somatización, conducta obsesivo-compulsiva, sensibilidad interpersonal, y hostilidad. En general, la
variable que menor efecto mediador tuvo fue la desatención,
mientras que las variables descontrol emocional, rechazo, y
confusión evidenciaron un efecto significativo en las mediaciones, de acuerdo con los resultados del test de Sobel.
En el caso de la conducta impulsiva de uso de Internet,
tal como se puede observar en los nueve contrastes realizados se obtuvieron efectos mediacionales significativos. En
el caso de la somatización se halló una mediación perfecta,
mientras que en los restantes casos fue parcial. En general,
los cuatro factores analizados como mediadores tuvieron
efectos significativos en las mediaciones realizadas.
Finalmente, en el caso de la conducta impulsiva de uso
de videojuegos, tal como se puede apreciar, en este caso
sólo se tomaron como mediadores potenciales el descontrol
emocional y la confusión, en base a los resultados de las correlaciones bivariadas anteriormente expuestas. Al igual que
en los dos anteriores casos, se evidenció efecto mediacional
significativo en todos los casos. En cuatro de los contrastes
se halló mediación perfecta (ansiedad, somatización, sensibilidad interpersonal, y psicoticismo), mientras que en los
cuatro restantes se encontró efecto de mediación parcial.
En todos los casos la variable descontrol emocional tuvo un
efecto más elevado en la explicación de la mediación.

Discusión
Los resultados de este estudio suponen un paso más en la
profundización del papel que tiene la regulación emocional

junto con las conductas impulsivas en la aparición de síntomas disfuncionales en jóvenes y adolescentes. En primer lugar, se ha estudiado la relación entre el juego patológico, el
uso abusivo de Internet y videojuegos, y la regulación emocional en jóvenes y adolescentes. Como ha podido observarse, se ha encontrado relación entre ellas. Aunque son escasos los estudios realizados hasta el momento, los estudios
previos van en la misma dirección y han resaltado el vínculo
existente entre la regulación emocional, la impulsividad, y
las conductas de abuso de sustancias y el juego patológico
en este tramo de edad (Schreiber el al., 2012). Asimismo,
autores como Hessler y Katz (2010) han encontrado que las
personas con menor habilidad en regulación emocional en
la infancia presentan en la adolescencia un nivel mayor de
conductas de riesgo.
En segundo lugar, se ha analizado la relación entre la
regulación emocional y la sintomatología disfuncional en
jóvenes y adolescentes y se ha encontrado asociación entre ambas. Estudios recientes como el de Bender, Reinholdt-Dunne, Esbjørn, y Pons (2012); Hsieh y Stright (2012) o
el de Lougheed y Hollenstein (2012) encontraron también
en adolescentes que la regulación emocional se asociaba
con problemas internalizantes. En el caso de niños, autores
como Keenan (2000) han encontrado que la falta de regulación emocional podría ser un factor de riesgo en la psicopatología infantil. Algunos estudios longitudinales apuntan
también a que los problemas en la regulación emocional
precederían a la aparición de síntomas como la ansiedad
o la depresión (Szwedo, 2013), lo cual pone de relieve la
importancia de este proceso para el análisis de la sintomatología desadaptativa.
Por último, se ha estudiado el papel mediador de la regulación emocional entre el juego patológico, el abuso de
Internet, y videojuegos, y la aparición de sintomatología
disfuncional en jóvenes y adolescentes. Los resultados han
mostrado la existencia de mediaciones parciales y totales
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1.96*

0.43*

0.27*

1.05*

E.T

0.33*

0.07*

0.74*

E.D

Ansiedad
Fóbica

Nota. E.T: Efecto Total; E.D: Efecto Directo; Z: Test Z de Sobel.
*p < .05.
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2.23*
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2.37*
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5.45*

Descontrol.
Emocional

0.25*
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Confusión
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0.95*
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1.71*

Rechazo

Z

3.69*

E.D

Descontrol.
Emocional

E.T

Ansiedad

1.95

2.18*

3.87*

0.05

2.44*

4.34*

2.17*

3.31*

2.41*

1.82

Z
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E.T
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E.D

Z

1.99*

2.20*

4.25*

3.39*

2.02*

4.25*

2.36*

0.27*

2.49*

3.49*

Somatización

0.80*

1.00*

1.22*

E.T

0.54*

0.39*

0.29

E.D

1.15*

E.T

0.39

E.D

0.94*

0.48*

2.01*

2.22*
0.48*

0.27

Uso de Videojuegos

4.32*

5.13*

2.50*

4.30*

Z

2.03*

2.20*

4.46*

4.09*

3.61*

2.22*

2.42*
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Sensibilidad
Interpersonal

Uso de Internet

2.40*

0.19

3.44*

3.63*

Z

Obsesivo-Compulsivo

0.61*

1.28*

3.80*

E.T
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0.43*

0.44*

1.31*

E.D
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2.45*
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2.41*
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Z

0.69*
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0.98*

E.T
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0.49*
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0.50*
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entre ambas partes, a excepción de la relación entre abuso
de videojuegos y sintomatología depresiva. Como ha podido
verse en los resultados obtenidos, las emociones y su regulación son aspectos muy importantes en la adolescencia y
juventud, y en las conductas impulsivas previamente mencionadas. Estos resultados están en la línea de los hallazgos
encontrados por Caplan (2010), Haagsma et al. (2013), y
Williams et al. (2012). Unido a esto, es importante señalar
que uno de los factores emocionales que más asociación ha
obtenido ha sido el descontrol emocional, que como se ha
detallado previamente, consiste en la sensación de desbordamiento debido a la intensidad emocional con ítems que
provenían de un factor original denominado Dificultades
en el control de impulsos como, por ejemplo, “cuando me
siento mal, pierdo el control” (Hervás y Jódar, 2008). En
este sentido aunque en el DSM-V (APA, 2013) el juego patológico se encuentra en el capítulo de adicciones comportamentales, previamente estaba catalogado dentro del apartado de control de los impulsos en el DSM-IV-TR (APA, 2001).
Este estudio, a pesar de su utilidad, no está exento de
limitaciones. En primer lugar, se trata de un estudio transversal, lo que supone que no podamos concluir causalidad
y no tengamos información previa de los participantes del
estudio. Es necesario seguir haciendo investigaciones longitudinales para contrastar los resultados y comprender mejor los aspectos implicados en los mismos. Por otro lado, se
trata de cuestionarios autoaplicados y, en algunos casos, la
recogida de datos ha sido on line. Mientras que la recogida
de datos on line tiene muchas ventajas y que estudios previos señalan que no existen diferencias significativas entre
los cuestionarios de lápiz y papel y los cuestionarios online
(Buchan, DeAngelis, y Levinson, 2005; Buchanan y Smith,
1999), los cuestionarios autoaplicados no están exentos de
limitaciones. Autores como Vasiley, Crowell, Beauchaine,
Mead, y Gatzke-Kopp (2009) indican que las puntuaciones
obtenidas en el DERS se corresponderían con medidas fisiológicas de dificultades de regulación emocional. Por lo que la
realización de estudios que incorporaran otro tipo de instrumentos, así como el empleo de medidas de diagnóstico más
específicas que las herramientas de screening aquí utilizadas,
contribuiría a la contrastación de los resultados obtenidos.
A modo de conclusión, se podría señalar que el entrenamiento en habilidades de regulación emocional podría ayudar en el tratamiento de la sintomatología disfuncional en
jóvenes y adolescentes (Berking, Margraf, Ebert, Wupperman, Hofmann, y Junghanns, 2011). Por otro lado, también
se observa que la regulación emocional tiene relevancia en
conductas menos estudiadas pero de importancia cada vez
mayor en jóvenes y adolescentes como son el juego patológico, previsiblemente incrementado por la aparición del
juego on line (Griffiths y Parke, 2010), la conducta abusiva de videojuegos y de Internet. Como se ha señalado, la
regulación emocional media la relación entre este tipo de
conductas y la aparición de síntomas disfuncionales en jó-

venes y adolescentes con problemática de juego patológico,
el abuso de Internet y de videojuegos. Por tanto, la regulación de emociones podría ser un elemento importante de
prevención y tratamiento de estas problemáticas a edades
tempranas. En ese sentido, la inclusión de programas de
habilidades emocionales en la intervención con esas problemáticas podría ser un elemento a evaluar para valorar la
eficacia de los mismos en la intervención.
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