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Somos testigos involuntarios de la esceni-
ficación política de búsqueda de consenso 
en el difícil equilibrio entre la economía y 
la salud de las personas, en relación con la 
COVID-19. Decantada la balanza durante 
décadas hacia los beneficios obtenidos por 
las empresas de juego, se abren hoy nue-
vas opciones preventivas y asistenciales, 
en relación con el trastorno que, al mismo 
tiempo, implican una importante respon-
sabilidad en las organizaciones y profesio-
nales dedicados a ellas, entre las que a mi 
juicio, destaca la necesaria especialización 
y formación permanente que permita res-
ponder a su rápida evolución.  

Desde nuestra experiencia asistencial y 
en plena coincidencia con la reciente Ley 
del juego de nuestra comunidad, consi-
deramos que, tanto por sus características 
diferenciales como por su prevalencia, el 
trastorno por juego requiere un tratamien-
to terapéutico profesional, específico, ex-
clusivo y especializado, tanto en cuanto a 
la asistencia individual como en la, com-
plementaria y no sustitutiva, terapia gru-
pal que, para alcanzar la máxima eficacia, 
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deberá reunir exclusivamente 
a personas afectadas por este 
trastorno tal y como se viene 
dispensando en el Centro de 
Día, Vida Libre.  

FUNDAMENTACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIALES DEL
TRASTORNO POR JUEGO

Situado en el DSM-5 entre los 
trastornos “no relacionados 
con sustancias”, el trastorno 
por juego presenta una serie 
de características diferencia-
les marcadas, respecto a otras 
adicciones, que condicionan 
y justifican la exclusividad del 
proceso terapéutico. 

En la literatura científica y des-
de nuestra experiencia encon-
tramos las siguientes:

1. El trastorno por juego cons-
tituye una enfermedad, 
con graves consecuencias 
en lo social, ocasionada por 
tratarse de una adicción 
puramente psicológica o 
comportamental, cuya res-
puesta más efectiva ha sido 
obtenida por la asistencia 
terapéutica cognitivo-con-
ductual. En consecuencia, 
como era de suponer, no se 
ha hallado ningún fármaco 
que resulte efectivo para su 
tratamiento, aunque deban 
prescribirse en algunos ca-

sos para el tratamiento de 
ansiedad y depresión, que 
puede  acompañar al tras-
torno como causa o efecto, 
así como aunque menos 
frecuentemente a los tras-
tornos psicóticos. La comor-
bilidad con consumo de 
drogas y alcohol que suele 
situarse a nivel de abuso y 
menos frecuentemente en 
el de adicción, es tratada en 
nuestro programa de ma-
nera complementaria, deri-
vándose a las Unidades de 
Conductas Adictivas, caso 
de requerirse medicación 
o  considerarse dicho consu-
mo trastorno principal.

2. Muy alejada, en la mayo-
ría de personas afectadas, 
de las adictas a sustancias, 
las que se inician en las 
apuestas tienen como mo-
tivaciones más frecuentes 
la expectativa de ganancia 
“fácil” de dinero; la diver-
sión y en menor medida el 
escape o la evasión. 

3. Al tratarse de una adicción 
puramente psicológica, re-
sulta esencial, reestructurar 
las distorsiones cognitivas 
que, de lo contrario, deter-
minarán la continuidad de 
las apuestas, destacando: 
la negación del trastorno, la 
ilusión de control sobre el 
resultado, la “justificación” 
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de la continuidad para “re-
cuperar el dinero perdido” y 
las supersticiones.

4. Por el carácter aludido, esta 
enfermedad, no conlleva 
trastornos orgánicos, pero 
sí graves repercusiones so-
ciofamiliares. El juego ab-
sorbe el pensamiento y el 
comportamiento del juga-
dor. Las deudas no devuel-
tas y el tiempo dedicado a la 
actividad le separan de sus 
amistades y de las activida-
des normalizadas de ocio y 
cultura, siendo frecuente el 
aislamiento sociocultural y 
la pérdida de actividad la-
boral y/o académica, por lo 
que el proceso terapéutico 
deberá contemplar  la re-
habilitación y reinserción 
de las personas afectadas, 
una vez superada la adic-
ción, así como la atención 
al entorno familiar más cer-
cano, por cuanto en un 30%  
el  nivel de endeudamiento 
llega a ponerlo en riesgo de 
exclusión social. 

5. A pesar de las campañas de 
sensibilización, la persona 
afectada, habituada a ocul-
tar el trastorno, desde la ne-
gación, siente un importan-
te reparo y gran resistencia 
a aceptar el tratamiento y a 
que este sea conocido por 
su entorno sociolaboral, 

incrementándose su reti-
cencia cuando la terapia 
se produce en centros que 
atienden el trastorno gru-
palmente junto a las perso-
nas afectadas por adicción 
a sustancias.

6. Otra característica dife-
rencial esencial es la po-
sibilidad de ejercer esta 
conducta adictiva por me-
dio de las denominadas 
apuestas online, en las que 
la disponibilidad, accesibili-
dad e intimidad aumentan 
notablemente su potencial, 
sumado a la percepción de 
inocuidad, “justificada” por 
la legalidad de las apuestas 
y una publicidad omnipre-
sente en todos los medios 
de comunicación presen-
ciales y virtuales que plan-
tea -por medio de líderes ju-
veniles- el juego como una 
actividad lúdica, gratifican-
te y normalizada. Es proba-
ble que, lamentablemente, 
tales circunstancias provo-
quen los próximos años un 
incremento de las personas 
afectadas y por tanto de la 
necesidad de potenciar las 
entidades y medios, espe-
cíficos y especializados, ne-
cesarios para su asistencia 
terapéutica, con criterios 
de eficacia y eficiencia. As-
pectos constatables en las 
organizaciones que, auto-
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rizadas por la Conselleria 
de Sanitat, venimos desa-
rrollando con profesionales 
expertos y de amplio reco-
rrido en este trastorno.

MODELO ASISTENCIAL DE 
VIDA LIBRE (ALICANTE)

La evolución del trastorno, ya 
citada, como consecuencia de 
las apuestas online y su víncu-
lo con las nuevas tecnologías; 
el incremento de salones de 
juego y modalidades online 
y la presencia cada vez más 
frecuente de adolescentes en 
los centros asistenciales ha 
requerido la permanente revi-
sión y adecuación de nuestro 
proceso terapéutico, incre-
mentando su versatilidad y 
capacidad de adaptación a las 
características de las personas 
atendidas.

El programa multicomponen-
te de asistencia terapéutica, 
dispensado a los usuarios de 
nuestro centro de día, se basa 
en el paradigma y procedi-
mientos de orientación cogni-
tivo conductual por ser los que 
“cuentan con mayor apoyo 
empírico y en el ámbito de las 
adicciones han mostrado ser 
más eficaces, tanto en la mo-
dalidad individual como gru-
pal” (Becoña, 2006; 2010); (Ji-
ménez Díaz, 2010) (Gooding y 
Tarrier, 2009; ), oscilando entre 

el 60% y 70% la tasa de éxito, 
entendida como abstinencia 
al juego (Pallesen et al. 2005).

Efectivamente, tras una am-
plia revisión de diferentes es-
tudios nacionales e internacio-
nales, podemos concluir que 
los denominados programas 
“multicomponente”, han mos-
trado ser los más eficaces al 
combinarse en ellos diferentes 
técnicas. 

En concreto, en la adicción al 
juego, encontramos que, fun-
damentados en la evidencia 
empírica del vínculo del juego 
patológico con la activación 
autónoma (Coulombe et al., 
1.992; Sharpe, Tarrier, Schottey 
Spence, 1.995), se muestran 
como técnicas efectivas para 
el tratamiento de elección del 
trastorno: la desensibilización 
Imaginada, una variante de la 
Desensibilización Sistemática 
de Wolpe, junto con la Exposi-
ción en Vivo con Prevención de 
Respuesta y Control de Estímu-
los, apoyadas en la Restructu-
ración Cognitiva y habilidades 
de autocontrol y la prevención 
de recaídas son algunas de las 
técnicas que producen me-
jores resultados y por tanto, 
son de elección para la conse-
cución de la abstinencia de la 
conducta de juego. (McCona-
ghy, Blaszzczynski y Frankova, 
1991; Echeburúa, Báez y Fer-
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nández-Montalvo, 1996; Bom-
bín, 2010; Castaños, A y Monte-
sinos R, 2005). 

Además, como no puede ser 
de otro modo, la mayor parte 
de los autores coinciden en la 
necesidad de intervenir en los 
problemas colaterales, como 
veremos en el área de reinser-
ción: depresión, ansiedad, pro-
blemas de pareja, solución de 
problemas, abuso del alcohol, 
drogas etc. Montesinos, (2010).
Como es evidente, los procesos 
descritos serán abordados sin 
solución de continuidad, en-
tendidos como fases del trata-
miento, de manera que no se 
podrá avanzar a la fase de rein-
serción sin que previamente se 
hayan cumplido los criterios de 
la rehabilitación en el usuario. 
Dado que nuestra organización 
está autorizada como centro 
de día tipo 1 de apoyo al trata-
miento y tipo 2 de reinserción, 
dichas etapas serán realizadas 
en sus estrategias, objetivos y 
actividades de forma ordenada 
y sucesiva. 

Los objetivos del programa 
irán dirigidos hacia la recupe-
ración de la persona afectada, 
la normalización de su estilo 
de vida así como sus opciones 
psicosociales, por medio de 
atención terapéutica integral 
y seguimiento individual al ju-
gador patológico, en el proceso 

de deshabituación, rehabilita-
ción, reinserción y prevención 
de recaídas. Así como facilitar 
asistencia terapéutica grupal, 
conjunta para jugadores pato-
lógicos y para familiares, en 
las fases indicadas. 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO: 
PARA EL JUGADOR 

Objetivos

• Establecer la existencia, 
evolución y gravedad del 
trastorno por juego. 

• Conocer su grado de con-
cienciación del problema y 
motivación al cambio. 

• Identificar el estilo cogniti-
vo del jugador. 

• Conocer las características 
de su estilo de vida actual.

• Constatar las variables au-
tobiográficos y de perso-
nalidad que inciden en el 
problema. 

• Diagnosticar otras adiccio-
nes y trastornos asociados. 

Actividades e instrumentos

• Realización del diagnóstico 
diferencial del trastorno por 
juego a través de entrevista 
semiestructurada, evaluan-
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do la presencia de los sínto-
mas reflejados en el DSM-5 
y del cuestionario NODS 
(Gernstein et al. 1999).

• Análisis funcional de la con-
ducta de juego. A través de 
la entrevista y tambíen de 
los autorregistros. 

• Entrevista semiestructura-
da de historia de juego, de 
las consecuencias del jue-
go problemático y de las 
variables autobiográficas. 

• Pase de la Escala de Pensa-
mientos Relacionados con 
el Juego (GRCS) (Raylu y 
Oei, 2003) para la detección 
de creencias irracionales 
sobre el juego. 

• Cuestionario Breve CAGE 
para el abuso de alcohol. 

• Cuestionario de consumo 
de sustancias. 

• Cuestionario de 90 Sínto-
mas SCL 90- R (Derogatis, 
1994). 

FASE DE DESHABITUACIÓN

En aras a la brevedad, describi-
remos únicamente de manera 
sucinta esta primera etapa del 
tratamiento, que se desarro-
llará con el jugador  del modo 
siguiente:

Objetivo principal

Adquirir la motivación y habi-
lidades necesarias para aban-
donar su conducta de juego y 
controlar su impulso de apostar. 

Objetivos operativos del pro-
ceso terapéutico 

• Aceptación del trastorno. 

• Incrementar la motivación 
al cambio. 

• Asumir el control externo 
de estímulos incitadores de 
la conducta de juego (Fac-
tores de riesgo).

 
• Aprender a controlar el im-

pulso a jugar. 

• Modificar creencias irraciona-
les, relacionadas con una ac-
titud favorable a las apuestas. 

• Iniciar la modificación del 
estilo de vida, incrementan-
do valores, actitudes y con-
ductas saludables e incom-
patibles con el del jugador. 

Actividades

• Diseño individual del pro-
ceso de deshabituación. 

Desarrollo de...

• Técnicas motivacionales. 
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• Procedimientos psicoedu-
cativos  sobre el Trastorno 
por Juego. 

• Técnicas orientadas al Con-
trol de Estímulos. 

• Técnicas de autocontrol 
del impulso de juego: En-
trenamiento en relajación 
de Jackobson, Parada de 
pensamiento, Técnicas de 
autohipnosis y estrategias 
distractivas.

• Reestructuración Cognitiva 
de las creencias irracionales 
sobre los juegos de apuestas. 

• Técnica de Exposición con 
Prevención de Respuesta. 

Metodología

Con el fin de facilitar las técni-
cas más adecuadas para cada 
jugador/a en el desarrollo tera-
péutico indicado, aplicaremos 
tres posibles modalidades de 
técnicas de autocontrol para 
el entrenamiento previo a la 
exposición en vivo con preven-
ción de respuesta. 

La primera de estas opciones vie-
ne caracterizada por las técnicas 
de autocontrol habituales: auto-
observación y registro, entrena-
miento en tensión/relajación de 
Jakobson y control del pensa-
miento de Wolpe. 

La segunda alternativa aplica-
ble, y que se ha mostrado efi-
ciente para el desarrollo de las 
técnicas aludidas, es la deno-
minada autohipnosis despierta  
(modelo de Valencia) diseñada 
por el catedrático de la Univer-
sidad de Valencia, Dr. Capafóns 
y adaptada al proceso terapéu-
tico del trastorno por juego por 
la psicóloga del equipo tera-
péutico de “Vida Libre”, Rosa 
Isabel Montesinos Espí. 

La tercera de las posibilidades, 
en aras a la versatilidad, com-
plementariedad y aplicabilidad 
individual, vendrá determinada 
por la metodología de la terapia 
de aceptación y compromiso. 

Establecida la capacidad de 
autocontrol necesaria, reco-
mendaremos la denominada 
exposición “en vivo”, con con-
trol de estímulos y preven-
ción de respuesta, mediante 
la que el jugador se expondrá 
progresivamente, al comien-
zo acompañado de su familiar 
con funciones de coterapeuta 
y posteriormente en solitario, a 
las situaciones que provocaban 
dicha conducta, poniendo en 
práctica las técnicas aprendidas.  

Es importante destacar que, a 
lo largo de todo el proceso fa-
cilitaremos la restructuración 
de las creencias irracionales 
que mantienen la conducta 
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de juego, tales como la posibi-
lidad de recuperar, apostando, 
la economía perdida; poder ju-
gar como todo el mundo, tener 
control sobre el resultado de la 
apuesta, etc. 

Formación

Dejaremos para otra ocasión, 
por su extensión, la descrip-
ción de las siguientes fases 
de rehabilitación reinserción 
y prevención de recaídas, de 
gran importancia para la con-
clusión del proceso terapéuti-
co en muchas de las personas 
atendidas; los objetivos y me-
todología de la terapia grupal; 
la asistencia terapéutica a las 
personas vinculadas afectiva-
mente con la afectada por el 
trastorno y la importancia del 
apoyo social durante todo este 
proceso, que podrían formar 
parte de un amplio programa 
de formación.
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