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EDITORIAL

Mes a mes, una de las metas del equipo a cargo de esta revista es convertir sus diferentes secciones 
en vehículos de ideas, propuestas de acción e intercambio de experiencias, buscando generar siempre 
mayor unidad gremial y sentido de identidad. Todo ello, celebrando la riqueza que representa el 
mosaico de especialidades que constituye el alma de nuestra asociación. La diferencia nos enriquece; 
y la unidad nos fortalece.

Es con este propósito que, número tras número, intentamos ofrecer espacios a actores distintos, 
además de seleccionar temas de interés común y/o coyunturales. Para este octavo número, decidimos 
ir al encuentro de Drew Pawlak, Vicepresidente de AGS, para que nos compartiera las razones que 
empujaron a dicho grupo a absorber a Cadillac Jack y apostarle al mercado latinoamericano en 
general, y mexicano en particular. Viajamos también a Monterrey para conocer las instalaciones 
del Instituto de Investigación y Tratamiento de la Ludopatía, dirigido por el prestigioso psicoanalista 
Dr. Junípero Méndez, y encontrarnos con Sergio de Jesús Gil, Presidente de la Fundación Petolof, 
quienes nos dieron a conocer algunos de los prometedores resultados de estos tres primeros 
meses de funcionamiento, además de compartirnos su apuesta por contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones aledañas a sus salas de juego, asumiendo con seriedad su deber 
de responsabilidad social.

Buena lectura y gracias nuevamente por hacer posible esta herramienta informativa especializada. 

El equipo de AIEJA 

Al cerrar este octavo número de  AIEJA Magazine, celebramos dos años de 

publicación. Dos años que cumplimos gracias a ustedes, a sus colaboraciones y, 

es inútil recordarlo, a sus oportunas aportaciones financieras. A lo largo de estos 

24 meses de aventura editorial, hemos intentado afinar los diseños, diversificar 

sus contenidos y hacer que las voces expertas de nuestra Industria se hagan 

escuchar fuera de nuestro sector y lleguen cada vez a más lectores.



Unidad y perspectivas
No obstante esta cruda situación, la Industria ha 
seguido trabajando, con ímpetu y optimismo. Y aunque 
pudiera parecer algo contradictorio, la inmovilidad 
impuesta por el ente regulador ha permitido abrir 
nuevos espacios de interlocución, ha favorecido la 
integración gremial y, en el caso de nuestra asociación, ha 
generado interesantes propuestas de reestructuración 
organizacional que vienen a reforzar la cohesión de los 
socios y permiten contemplar el diseño de nuevos ejes 
estratégicos para el próximo año.  

Un mercado con futuro
Fuera de nuestras fronteras, el mercado mexicano del 
entretenimiento sigue también despertando mucho 
interés y los especialistas del sector se mantienen a 
la espera del tan anhelado fortalecimiento del marco 
jurídico. El encuentro anual “G2E” celebrado en la ciudad 
de Las Vegas a finales de septiembre, al cual numerosos 
socios participaron y/o visitaron, volvió a demostrar 
el interés creciente que las grandes compañías 
internacionales tienen para América Latina en general 
y México en particular. Nuestra Industria trabaja y se 
consolida paulatinamente. Y hoy, los profesionales del 
juego que representan empresas asentadas en México 
son atendidos con seriedad y respeto.

Una etapa de transición
Atravesamos, como sector de actividad, una etapa de 
transición. Dolorosa y sufrida para muchos de nuestros 
empresarios, pero con la certeza de que los horizontes 
tienen que despejarse en algún momento. Como 
asociación, el balance de este todavía inconcluso año 
2016 deja mucha satisfacción. En primer lugar, porque 
nuestros socios empiezan a vislumbrar a AIEJA como 
una herramienta útil, mediante la cual se puede incidir 
en las decisiones de otras entidades que tienen que 
ver con nuestro sector, aportando nuestros puntos 

de vista, criterios y experiencias. La asociación es un 
espacio idóneo para trabajar de forma conjunta, con 
colegas que también tienen inquietudes similares y 
experiencias que aportar. 

Oportunidades en tiempos de crisis
En segundo lugar, porque los clásicos argumentos en 
contra de nuestra actividad que venían enarbolando 
de forma cíclica nuestros detractores, se derritan 
y debilitan cada día más, ante un gremio formal y 
legalmente establecido, bien organizado y que puede 
ser un factor real de crecimiento económico en estos 
tiempos de recesión. 2017, se sabe, será globalmente 
complicado. Pero sabemos también por experiencia 
que las crisis suelen conllevar grandes oportunidades. 
Y la Industria del juego puede ser uno de los actores 
que aporte su contribución al esfuerzo colectivo para 
que México salga fortalecido de esta tormenta.     

La Voz de la
AIEJA

Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez
Presidente

LA VOZ DE LA AIEJA

Un contrasentido
El año se está cerrando y la realidad se impone: el 
número de salas de juego en México no ha sufrido 
variación alguna a lo largo de este 2016, y la nueva 
ley de juegos y sorteos sigue en el congelador del 
Senado. Lo que sí se ha incrementado, es la angustia 
de los empresarios e inversionistas miembros de la 
Industria que ven sus aperturas posponerse ad infinitum 
por razones inexplicables, y nuestros fabricantes que 
no han logrado recuperar todas sus máquinas de los 
establecimientos que, en su momento, fueron cerrados 
por alguna autoridad por diferentes motivos. En un 
momento de recesión económica, de cierre de empresas 
y de agudo repunte del desempleo, paralizar un sector 
de actividad valuado en muchos millones de pesos al 
año, además de ser un generoso contribuyente para las 
arcas públicas, parece un contrasentido.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA

DREW
pawlak

Vicepresidente y Gerente General para 
América Latina de AGS

El 1ro de junio del año 2015, AGS 
Company anunció oficialmente la 
culminación de la operación de 
adquisición de Cadillac Jack, abriendo 
nuevos horizontes hacia México 
en particular y América Latina en 
general, y reforzando su presencia en 
otros estados de la Unión americana. 



ENTREVISTA

y la recién lanzada Lucky Vegas Casino™; todas ofreciendo 
versiones de nuestros juegos favoritos como Royal Reels™, 
So Hot®, Monkey in the Bank® y Colossal Diamonds®.

Nuestra compañía es liderada por el experimentado 
ejecutivo de la industria David Lopez, quien es actualmente 
su Presidente y CEO. El resto de nuestros ejecutivos de alto 
nivel incluyen a Julia Boguslawski, Chief Marketing Officer; 
Kimo Akiona, Chief Financial Officer; Sigmund Lee, Chief 
Technology Officer; y Vic Gallo, Asesor Jurídico. Nuestro 
equipo ejecutivo principal está basado en su totalidad en Las 
Vegas y tiene antecedentes diversos, décadas de experiencia 
en la industria del juego, y una gran pasión por esta industria 
y su éxito continuo.

Yo fui reclutado a principios del año pasado para gestionar las 
iniciativas de negocio de AGS en México y aumentar nuestra 
presencia en Centro y Sudamérica. En México, nuestro equipo 
gerencial principal se ha mantenido más o menos estable 
desde que entramos al mercado. La mayoría de nuestros 100 
empleados en México han estado con AGS (antes conocido 
como Cadillac Jack) por más de cinco años, incluyendo a 
Pablo Fuentes, Director de Operaciones, y Eduardo Álvarez, 
Gerente de Ventas Nacional. Tenemos muchos empleados 
que han estado con la compañía desde que entró al mercado 
hace 10 años.

Desde la adquisición de Cadillac Jack, AGS opera hoy en 
unas 250 jurisdicciones independientes de E.U.A.. El resultado 
trajo a dos pequeñas compañías para crear una muy sólida 
compañía de mediano tamaño. La combinación ha hecho a 
AGS el segundo operador más grande de Clase II en E.U.A., 
ha duplicado nuestro personal y ha duplicado efectivamente 
nuestra red de juegos a más de 20,000 a nivel mundial. También 
ha provisto a AGS con una plataforma y equipo de desarrollo 
fantásticos, que nos ha llevado ya al siguiente nivel, con el 
lanzamiento de nuestro gabinete base ICON y nuestro nuevo 
característico gabinete “premium” Orion, que develamos en 
la Feria “G2E”, recientemente celebrada en Las Vegas. Las 
sinergias positivas de las dos compañías son de las mejores 
que se han hecho entre todas las adquisiciones y fusiones en 
el espacio de la industria en los últimos cuatro años.

En este número de AIEJA Magazine, el Vicepresidente y 
Gerente General para América Latina de AGS, Drew Pawlak, 
nos habla de esta fusión, de sus alcances y nos comparte su 
análisis del mercado nacional y de las perspectivas que tiene 
este grupo en nuestro país. 

Drew se unió a AGS en el año 2016. Actualmente 
supervisa el equipo de la compañía en México y es 
responsable de la expansión de las perspectivas del grupo 
en toda América Latina. Anteriormente, se desempeñó 
como Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios 
para BMM, donde fue responsable de enlaces importante 
de la industria del juego entre los clientes y los 
fabricantes de la industria del juego en las Américas, así 
como vicepresidente de Desarrollo de Negocios para 
Ultrazone Franquicias, un proveedor único de centros de 
entretenimiento que Pawlak fundó en 1992.

El señor Pawlak también ha producido eventos en  vivo 
para parques temáticos, líneas de cruceros, además 
de operación de hoteles y casinos en los Estados 
Unidos y en el extranjero. Su vasta experiencia en el 
servicio al cliente y su conocimiento del mundo de 
la tecnología, son una importante contribución a los 
planes de crecimiento de AGS en América Latina.

La entrevista
AIEJA Magazine: Hace un poco más de un año, AGS 
llegó a un acuerdo con Amaya INC. para absorber a 
Cadillac Jack, importante proveedor de máquinas de 
juego para el mercado mexicano. ¿Qué es AGS y por qué 
su interés en la marca de Cadillac Jack?

Drew Pawlak: AGS es un proveedor de juegos en 
crecimiento, basado en los Estados Unidos de América 
–E.U.A.-, diversificado y con una mentalidad progresiva 
que ofrece máquinas de rieles, mesas de juego y productos 
interactivos para la industria de juego internacional.

Con raíces en el mercado tribal de juego en E.U.A., 
comenzando desde hace más de 15 años, la compañía es 
hoy el segundo proveedor más grande de juegos Clase II 
con una creciente participación en el mercado de Clase 
III, así como una división de mesas de juego en expansión 
que actualmente cuenta con un portafolio de más de 25 
ofertas únicas y más de 1,100 instalaciones de producto. 
También ofrecemos productos interactivos, incluyendo 
apps únicas de casino social, tanto en iOS como en 
Android llamadas Lucky Play Casino™, Vegas Fever™ 
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Sin embargo, una de las partes más desafiantes de 
la adquisición fue aclimatar y expandir AGS hacia los 
mercados internacionales debido a la gran cantidad de 
juegos clásicos que Cadillac Jack había establecido en 
México durante los últimos 10 años. México es único y 
tiene retos y oportunidades muy distintas a las de E.U.A. 
Pero, claramente, el equipo en México ha tenido mucho 
éxito obteniendo y manteniendo una significativa porción 
del mercado durante un largo período de tiempo.

AM: Esta operación de más de 400 millones de dólares 
canadienses se dio a pesar del aparente inmovilismo que 
nuestro sector está viviendo. ¿Cuáles son las expectativas 
de AGS en nuestro país?

DP: AGS está comprometido en revigorizar la región con 
nuevas ofertas de producto y aumentando nuestra presencia 
en México. Sólo este año presentamos un nuevo gabinete 
Clase III, el GT5000, y mejoramos enormemente la calidad 
y número de títulos que ofrecemos. Hemos aumentado 
también nuestra presencia en piso en más de un 10%. 
En preparación para el 2017, hemos tomado ya órdenes 
para nuestros últimos productos, ICON y Orion, y vamos 
a empezar a reemplazar algunos de nuestros gabinetes 
anteriores Clase II por un nuevo modelo de doble pantalla. 
Estamos comprometidos con nuestros clientes en México 
y tenemos una fe enorme en el mercado ofreciendo 
nuestros productos nuevos a un precio justo, con prácticas 
de negocio simplificadas.

AM: Cuando hablamos de AGS en México, ¿a qué volumen 
del mercado nacional nos referimos? ¿Cuántas máquinas de 
juego tienen instalados en casinos de nuestro país?

DP: Hemos dividido el Mercado en dos segmentos: juegos 
de rieles (en video y mecánicos) y video bingo. En los 
mercados de rieles, tenemos aproximadamente un 9% de 
la participación del mercado, que es significativa, porque 
México tiene presencia de proveedores de juego menores 
y mayores. Ese 9% se traduce en más de 7,200 unidades 
instaladas en todo el país, en formatos tanto de Clase II, 
como de Clase III, que tienen soporte de uno de los equipos 
más grandes del país. Tenemos seis ejecutivos de ventas de 
tiempo completo y un equipo de servicio formado por más 
de 75 elementos. No creo que ningún otro proveedor de 
juegos en México sea rival para nuestra infraestructura o 
el excepcional nivel de servicio que ofrecemos a nuestros 
socios operativos.

AM: ¿Es AGS - Cadillac Jack únicamente un fabricante de 
máquinas o desarrolla también software para las mismas?

DP: Somos un proveedor completo, así que eso 
incluye gabinetes, software de juegos Clase II y Clase III, 
pantallas de promoción (signs), etc. Tenemos unas 140 
personas dedicadas al desarrollo, lo que nos permitirá 
producir más de 100  nuevos juegos Clase II y Clase 
III combinados en 2017. México verá unos 14 nuevos 
títulos de juego el año entrante que soportarán 
nuestros planes de crecimiento para Orion e ICON.

AM: El año 2016 ha significado, para la Industria asentada en 
México, largos meses de espera. Espera de un nuevo marco 
jurídico, espera de apertura de nuevos establecimientos, 
espera de mayor certeza para las inversiones… ¿cómo la 
nueva dirigencia de su grupo ha vivido este lapso y cuál 
sería su análisis de la situación actual?

DP: México es un mercado muy particular, pero está a la 
par de otros mercados con un nivel similar de madurez. 
Creemos en los mercados bien regulados, desde el inicio 
hasta el final de la cadena de valor. Así que dar licencias a 
los operadores, proveedores, y empleados, así como una 
revisión continúa por parte de los órganos reguladores de 
esos mismos inversionistas, es la única forma de asegurar 
integridad sobre toda la operación.

La industria del juego funciona con integridad, consistencia 
y estabilidad. Los juegos deben ser justos y las operaciones 
deben ser transparentes y generar confianza. La 
infraestructura del gobierno que supervisa la industria 
debe proveer un ambiente de negocio estable para que 
sea atractivo a los inversionistas internacionales. Creo 

AIEJA MAGAZINE



que el gobierno mexicano necesita planear y corregir 
firmemente cualquier problema para que el mercado 
experimente una verdadera inversión internacional.

AM: Por lo general, mucho se habla de los casinos, pero 
muy poco de los fabricantes de máquinas que son, de 
alguna forma, el alma de nuestras salas. Nuestra asociación 
ha propuesto abrir un Capítulo específico en su seno, 
para que los fabricantes tengan un espacio donde puedan 
ventilar y trabajar en conjunto, los temas que los inquietan 
como gremio. ¿Qué problemas apremiantes enfrentan 
como empresa en nuestro país?

DP: AGS cree en una industria de juego bien regulada, 
sin importar el mercado en el que trabajemos. Creemos 
en productos de juego, justos y consistentes, que sean 
controlados y estandarizados. Para lograr esto, creemos 
que los productos deben ser probados y certificados para 
alcanzar un estándar técnico mundial común. También 
creemos que la forma en que abra un casino debe ser 
estandarizada y consistente en cada uno de los estados 
y municipios. Esta consistencia permitiría un crecimiento 
controlado y ofrecería tranquilidad a los ciudadanos de 
México y al gobierno. Integridad, justicia y consistencia es 
lo que permitirá que el mercado mexicano crezca.

AM: El Juego Online está imponiéndose entre los hábitos 
de los jugadores alrededor del planeta. ¿Es un segmento 
que AGS contempla atender?

DP: AGS ofrece actualmente productos de juego social 
directamente a los jugadores mediante nuestra división 
interactiva. En términos de Juego Online, aún estamos 
evaluando el mercado de juego de dinero real y cómo 
podemos encajar y hacer negocio. Recientemente 
empezamos a anunciar soluciones donde los operadores 
puedan usar su marca propia mediante nuestras apps 
existentes, que contienen todos los mejores juegos de 
AGS.

AM: ¿Es, el reto del juego online, una amenaza para su 
empresa o una nueva oportunidad?

DP: Creo que los que los jugadores quieren experimentar en 
casa es distinto a lo que quieren experimentar en el casino. 
Así que, no, no creo que nos impacte como desarrolladores 
o a nuestros operadores de casino.

AM: Cadillac Jack era miembro fundador de AIEJA y varios 
de sus directivos han sido muy activos en la vida interna 
de la asociación. En particular en cuanto a Responsabilidad 
Social y juego responsable. ¿Viene esta nueva fase de AGS 
acompañada de nuevas ideas?

DP: AGS seguramente permanecerá activo e involucrado 
en el área de responsabilidad social corporativa y juego 
responsable en todos los mercados en los que haga 
negocios. Creemos que como industria, la integridad es 
primordial en todas las áreas de operación. De acuerdo a 
nuestro Centro Nacional de Juego Responsable (NCRG por 
sus siglas en inglés), un muy pequeño porcentaje (entre el 
1-3%) de la gente que apuesta cae en la categoría de jugador 
“compulsivo”. Sin embargo, por muy pequeño que sea este 
porcentaje, necesitamos tener integridad corporativa que 
los apoye, así como a sus familias, mientras se recuperan. 
AGS hace esto contribuyendo a aquellas organizaciones que 
ofrecen apoyo y soluciones para ellos. 

ENTREVISTA
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Desde 1947…
Aunque la vigente Ley Federal de Juegos y Sorteos fue promulgada en el año de 1947 por el Presidente Miguel 
Alemán Valdés, el primer Permiso se otorgó en el año de 1953, durante el Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. 
Desde entonces, la Secretaría de Gobernación ha otorgado 37 permisos para la operación de salas de juego en 
nuestro país, que fueron entregados de la siguiente forma:  

ESTADÍSTICAS

La industria del juego 
en México y la AIEJA 
en cifras



ESTADÍSTICAS

… hasta la fecha:
Hoy, 15 de noviembre de 2016, existen 33 
permisionarios reconocidos por la Secretaría de 
Gobernación, que tienen autorizados 690 salas. De 
este total, 320 están en operación y 36 han sido 
clausuradas por alguna autoridad (federal o municipal) 
o simplemente cerradas por el mismo permisionario.

AIEJA y sus integrantes:
De este total, nuestra asociación, fundada el 29 de 
octubre del año 2009, finaliza este año 2016 con 35 
socios, entre los cuales figuran 8 Permisionarios, 12 
Operadores, 7 Fabricantes y 8 Proveedores.

8   Permisionarios: 
• El Palacio de los Números, S.A. de C.V.; 
• Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V.; 
• Producciones Móviles, S.A. de C.V.; 
• Sabia Corporation, S.A. de C.V.; 
• Pur Umazal Tov, S.A. de C.V.; 
• Petolof, S.A. de C.V.; 
• Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V. y 
• Eventos Festivos de México, S.A. de C.V.

12 Operadores:
• Operadora de Entretenimiento Agora, S.A. de C.V.
• Centro de Entretenimiento del Río, S.A. de C.V.
• Palace Gaming, S.A. de C.V.
• Retos Electrónicos, S.A. de C.V.
• Operadora de Salas MSM, S.A. de C.V.
• AJ Solution Games, S.A. de C.V.
• Central Gaming, S.A. de C.V.
• Entretenimiento Mapuche, S.A. de C.V.
• Concepto Deportivo de Mitras, S.A. de C.V.
• Grupo Pampa, S.A. de C.V.
• Sila Santa Bárbara, S.A. de C.V. y Sila Monterrey Sur, S.A. de C.V.
• Ptek Silver Gaming, S.A. de C.V.

7   Fabricantes
• Bingames Entertainment México, S.A. de C.V.
• Cadillac Jack, S. de R.L. de C.V.
• Bingo Electrónico de México, S. de R.L. de C.V.
• Juegos y Maquinaria, S.A. de C.V.
•Electrónica Informática Brasil-España, S. de R.L. de C.V.
• Zitro, S. de R.L. de C.V.
• Orenes Comercial México, S.A. de C.V.

8   Proveedores
• Promotora Latinoamericana de Entretenimiento, 
S.A. de C.V.
• Park-Street, S.A. de C.V.
• Win Technologies, S. de R.L. de C.V.
• TV Trading Smart Managment, S.A. de C.V.
• Palacios y Pombo Consultores, S.C.
• Asturias Technologies, S.A. de C.V.
• Playtrack, S.A. de C.V.
• Portilla Ruy-Díaz y Aguilar, S.C.

Los diez Estados con mayor 
número de salas:
• Baja California:   42 salas abiertas
• CDMX:    32
• Sonora:    28
• Jalisco:    26
• Estados de México:   24
• Nuevo León:    21
• Veracruz:    20
• Sinaloa y Chihuahua:   16
• Guanajuato:    14

Las diez ciudades con 
mayor número de salas:
• CDMX:     32 salas
• Tijuana:     19
• Mexicali:     14
• Hermosillo:     11
• Monterrey:     10
• Ciudad Juárez:      9
• Zapopan:       8
• Guadalajara, Mérida y Culiacán:    6



Instituto de Investigación 
y Tratamiento 
de la Ludopatía:
Herramienta al servicio de la comunidad

A iniciativa de la Fundación 

Petolof, institución filantró-

pica perteneciente al Permi-

sionario del mismo nombre, 

nace en la ciudad de Monte-

rrey, Nuevo León, hace casi 

tres meses, el Instituto de 

Investigación y Tratamiento 

de Ludopatía –IITL-, asocia-

ción civil sin fines de lucro.

REPORTAJE



REPORTAJE

Esta nueva entidad especializada, que brinda atención 
gratuita a cualquier persona que se acerque a 
ella, cuenta con un equipo compuesto por seis 

profesionales de la salud mental, encabezado por el 
Dr. Junípero Méndez Martínez, médico psiquiatra y 
psicoanalista reconocido a nivel nacional e internacional, 
actual vicepresidente de la Asociación de Psiquiatría del 
Noreste y presidente de la Asociación Regiomontana de 
Psicoanálisis.

El pasado 25 de octubre de 2016, el Dr. Méndez Martínez 
aceptó abrir en grande las puertas del Instituto a AIEJA 
Magazine para, tras un primer trimestre de actividad, 
compartirnos algunos resultados, así como hacernos 
visitar sus instalaciones.
 
El Instituto ofrece una atención integral a los pacientes 
y sus familiares, tanto a nivel individual, como grupal. Su 
menú de servicios contempla:

• Detección y diagnóstico
• Evaluación médico-psiquiátrica
• Atención psicológica individual
• Grupo analítico terapéutico 
• Taller de autoayuda
• Grupo Psico-educativo de apoyo familiar
• Así como actividades ludoculturales.

Adicciones en general y 
ludopatía en particular
La ludopatía es una adicción; una conducta dependiente 
ante las cuales los afectados se encuentran impotentes, 
y que tienen consecuencias negativas tanto para ellos 
mismos, como para el mundo que los rodea. En nuestra 
charla, el Dr. Junípero Méndez nos recuerda que “este 
padecimiento tiene las mismas características a las que 
producen las drogas ilegales o el alcohol; es decir, un mal 
funcionamiento de las áreas cerebrales que se encargan 
del “sistema de la recompensa”. 

Y aunque se presenten los mismos síntomas en varias 
personas, cada una de ellas, por el principio de individualidad 
psicológica, tiene un modo específico de cómo se ha venido 
desarrollando el problema. El especialista precisa que por esta 
razón, el Instituto de Investigación y Tratamiento de Ludopatía 
fomenta que cada persona tenga derecho a tratamiento 
personalizado de su padecimiento. No se aplica, ni se puede 
aplicar, receta general en absoluto.

 

La adicción controla al enfermo, lo obliga a decir, hacer 
y pensar cosas que no van de acuerdo con sus valores 
personales, conduciéndolo progresivamente a ser más 
compulsivo y obsesivo, con consecuencias negativas en su 
salud física, mental, emocional y espiritual. El adicto desarrolla 
conductas impulsivas que lo llevan a ejecutar actos irracionales 
o contra su propia voluntad, y el padecimiento presenta una 
amplia gama de signos y síntomas que dependen del tipo de 
dependencia y/o de sustancia adictiva.

El origen de las adicciones es multifactorial. En el estado 
actual del conocimiento científico, la adicción y su naturaleza 
continúan siendo motivos de análisis y debates. Se sabe que 
existen factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales, 
además de que numerosos estudios han demostrado que 
pueden existir cambios neuroquímicos en las personas 
adictas y que es posible que exista predisposición biogenética 
a desarrollar esta enfermedad. 

Algunos de los síntomas 
típicos de la adicción son: 
• Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la 
persona, debido a las consecuencias negativas de la práctica 
de la conducta adictiva. 
• Pérdida de control caracterizada por una práctica 
compulsiva de la conducta adictiva. 
• Negación o autoengaño que se presenta como una 
dificultad para percibir la relación entre la conducta adictiva y 
el deterioro personal. 
• La continuidad de la práctica, llega a causar daño personal y 
a la familiar que se ve involucrada.

Lo único seguro es que las adicciones no respetan personas, 

“El Instituto ofrece una 

atención integral a los pacientes 

y sus familiares, tanto a nivel 

individual, como grupal” 
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sexo, ni condición económica; todos estamos expuestos a 
padecer alguna, aún cuando no nos demos cuenta o no 
queramos darnos cuenta de ello.

Aunque estadísticas internacionales subrayan que entre dos 
y tres por ciento de la población mundial padece de algún 
tipo de Trastorno Obsesivo Compulsivo –TOC- severo, el 
Doctor Junípero, con base en sus primeras observaciones 
en Nuevo León y en estadísticas propias, comenta que se 
estima que entre un 5 y un 13 % de la gente que acude a 
una sala de juego, tiene el riesgo de desarrollar ludopatía. 
Los demás, seguirán siendo jugadores sociales, jugadores de 
entretenimiento, sin ningún tipo de prejuicio a su salud y/o 
a su patrimonio familiar.

Los primeros pasos institucionales 
del IITL
Desde el primero de agosto del 2016 que el Instituto abrió 
oficialmente sus puertas hasta la fecha, una treintena de 
personas se ha acercado, de los cuales 24 han recibido las 
primeras atenciones psicológicas que se requerían. Según 
datos proporcionados por el mismo Instituto, de este 
total de pacientes atendidos, el 54% fue mujeres y el 47%, 
hombres.

Actualmente, el Instituto tiene 16 pacientes activos que 
acuden a las instalaciones de forma semanal para atención 
psicológica.

Algunos datos generales de la 
población atendida son de relevancia:
• El Instituto ha recibido pacientes desde los 21 hasta los 
75 años;
• El 30 % de las mujeres se encuentra entre los 41 y los 
50 años;
• El 54% de los hombres se encuentra entre los 20 y los 
40 años;

• Otro 54%  de las mujeres está entre los 51 y 70 años 
de edad.
• La edad media de hombres se ubica en los 40, mientras 
que la de las mujeres es de 49 años.

Con respecto de su proveniencia 
y lugar de residencia:

• El 42% de la población reside en Monterrey y un 29%, 
en Guadalupe.
• El 4 % de los pacientes viene de Saltillo para recibir 
atención en el Instituto;
• Y el resto proviene de los municipios de San Nicolás, 
Escobedo, Villa de Juárez, San Pedro y Santa Catarina.

Algunos factores desencadentes
Como su nombre lo menciona, una de las pretensiones del 
Instituto, más allá de brindar un servicio integral de atención 
psicológica a pacientes con rasgos de jugadores compulsivos, 
es poder llevar una observación minuciosa de las personas 
en tratamiento y generar insumos para acumular literatura 
y estudios especializados en torno a la ludopatía como 
adicción. Si bien a nivel federal, la  ludopatía no está todavía 
contemplada entre el listado de las adicciones, en Nuevo 
León, la Secretaría de Salud sí lo tiene como tal.

Lo único seguro es que las adicciones 

no respetan personas, sexo, ni 

condición económica; todos estamos 

expuestos a padecer alguna, aún 

cuando no nos demos cuenta o no 

queramos darnos cuenta de ello.
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“La adicción controla al enfermo, 
lo obliga a decir, hacer y pensar 
cosas que no van de acuerdo 
con sus valores personales, 

conduciéndolo progresivamente a 
ser más compulsivo y obsesivo, con 
consecuencias negativas en su salud 
física, mental, emocional y espiritual”.
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Algunos primeros datos fueron identificados como factores 
que potencializan o predisponen a derivar hacia una conducta 
obsesiva compulsiva para con el juego. El principal detonador 
identificado son los problemas de pareja. En efecto, el 38% de 
los pacientes manifestaron haber iniciado con el juego, para 
huir de problemas de parejas. Este dato sube a 50% cuando 
uno se enfoca en las mujeres únicamente. La depresión, el 
pasatiempo o la simple búsqueda de placer son otros de los 
factores que han sido evidenciados.

Por otra parte, la ansiedad es también un factor importante. El 
Instituto ha diagnóstico un 30% de las mujeres con ansiedad 
severa y un 50% en un rango de ansiedad moderada.

Otro dato relevante es que el 50% de las mujeres atendidas 
se encuentran atravesando un episodio de depresión severa.

Y como ya lo sabíamos, un 33% de los pacientes tienen un 
problema significativo con el consumo de tabaco y un 17%, 
con el consumo de alcohol, sin diferencia de género.

Es importante subrayar que el Instituto trabaja en alianza 
con el Departamento de Salud Mental y Adicciones de la 
Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, y bajo 
convenio con la universidad privada del Tec Milenio para que 
el IITL se convierta en el campo clínico de sus pasantes y 
otros estudiantes en fase de servicio social. El Dr. Junípero 
busca, de igual forma, un convenio con el Instituto Nacional 
de Psiquiatría.

Por otra parte, el Instituto tiene una colaboración estrecha 

y un convenio formal con el Centro de Salud Mental 
del Hospital Muguerza de alta especialidad de Monterrey, 
en caso de que los pacientes tengan una necesidad de 
internamiento.

Responsabilidad social con sentido 
práctico
No cabe duda que Petolof ha decidido poner atención 
particular a la población cercana a sus salas de juego. A la 
par de la atención directa y concreta a las personas que 
sufren por ludopatía, la creación de este Instituto, aunque 
en sus primeros pasos, también ha tenido un impacto 
inmediato en los medios de comunicación locales y 
estatales, con una gran repercusión en el mundo del 
juego asentado en nuestro país en general y vinculado a 
AIEJA en particular. 
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La responsabilidad social como eje fundamental para 
revertir la mala imagen que acompaña, en el inconsciente 
colectivo, a nuestra Industria, es una línea de trabajo que 
nuestras empresas tienen que contemplar en sus planes de 
funcionamiento. Por lo pronto, la Fundación Petolof, bajo la 
Presidencia de Don Sergio de Jesús Gil, en coordinación 
con el DIF y otras entidades, reproduce iniciativas sociales 
y de salud en Playa del Carmen, Quintana Roo, San Luis 
Potosí y Querétaro. Y como bien lo estipula Don Sergio, “es 
la primera vez en la historia de Nuevo León que, gracias a 
los aportes de nuestros centros de juego, el Gobernador 

de la entidad reconoce a nuestra Industria como parte de 
la solución de ciertos problemas que aquejan a la población 
regia”.

El Instituto de Investigación y Tratamiento 
de Ludopatía, ubicado en la Calzada San 
Pedro, número 227, Colonia Miravalle, en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuenta 
con una línea de Atención al público de 24 
horas 21358006 ó (81) 24253954, para 
ser asesorado.

Los horarios de servicio en las instalaciones 
son de lunes a viernes, de 9:00 de la 
mañana a las 19:00 horas y sábados de 
10:00 a 13:00 horas.

REPORTAJE




