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Por qué muchas veces se tiene la impresión de que los hombres disfrutan más que las mujeres 
de los videojuegos? Porque es así. 
 
Un nuevo estudio llegó a la conclusión de que, cuando los hombres juegan, una parte del 
cerebro comprometida con el mecanismo de recompensa y adicción se activa mucho más que 
en el caso de las mujeres. "Esto explicaría por qué los hombres son más proclives que las 
mujeres a ser adictos a los videojuegos" indicaron los investigadores en el Journal of 
Psychiatric Research. Su principal autor es Fumiko Hoeft, de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Stanford. 
 
Para el estudio, se tomó a un grupo de 22 voluntarios jóvenes –de los cuales la mitad eran 
hombres y la otra mitad mujeres– a quienes se les pidió que se prendieran a un videojuego 
mientras un equipo de resonancia magnética registraba qué ocurría dentro de sus cerebros. El 
estudio descubrió que en el caso de los hombres había mucha mayor actividad en el sistema 
mesocorticolímbico. Teniendo en cuenta la abundancia de videojuegos de violencia y otros 
temas familiares, para muchos hombres, existiría una explicación natural sobre por qué sus 
cerebros se iluminan más. Pero el principal autor del estudio, Allan Reiss, aclaró que los 
investigadores dijeron haber guiado el juego que utilizaron hacia una dirección más neutral. 
 
Los voluntarios accionaron un videojuego sencillo en el que se les pidió sólo que hicieran click 
en las imágenes de pelotas que iban apareciendo. No se les hizo mención de ningún objetivo. 
 
Los jugadores notaron enseguida que si evitaban que las pelotas se acercaran demasiado a 
una pared ganaban terreno. 
 
Tanto a los hombres como a las mujeres les fue bien mientras jugaban, pero a ellos les fue 
mucho mejor y también parecieron más motivados para ir ganando terreno. 
 
Contra la adicción  
 
Ya existen clínicas para desintoxicarse de la adicción de los videojuegos en Internet. "Smith & 
Jones Addiction Consultants" fue la primera en crearse en Europa, con sede en Amsterdam. 
También hay en Estados Unidos, China, Corea del Sur e Italia. 
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