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Dedicado a todas mis adicciones:

“Y si vas a salir de mi vida,
sólo te pido una cosa.
Una vez que te hayas ido
y veas que estoy bien,
no te atrevas a volver”.
Mario Benedetti
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INTRODUCCIÓN

10 FEJAR

Cuando desde FEJAR nos enfrentamos a la elaboración de esta Guía, el primer planteamiento o duda que nos
surgió fue el siguiente: ¿Queremos intervenir en el consumo de alguna sustancia en pacientes con trastorno
de juego, o sólo actuamos (directamente o derivando) cuando ese consumo configura una situación patológica
de comorbilidad?
Esta reflexión no es baladí, ya que una cosa es tener adicción al alcohol o al tabaco, tranquilizantes o cualquier
otra sustancia y otra, bien distinta es un consumo abusivo de estas sustancias que acompañan al trastorno
de juego.
En la práctica clínica de las asociaciones que componen FEJAR realmente no se establece ningún protocolo
clínico para las personas con comorbilidad, específicamente con TUS valorando nuestra intervención en
pacientes con otro tipo de comorbilidad (ansiedad, depresión, trastornos psiquiátricos...), si bien es cierto que
en algunas asociaciones se interviene en las dos o más adicciones, pero en otras, simplemente se deriva al
paciente a los recursos asistenciales de su localidad mientras se valora la simultaneidad de los tratamientos y,
en todo caso, la asociación lo integra en su tratamiento para el trastorno de juego.
En el caso de que sea abuso de sustancias, ítem que se recoge en la entrevista inicial, salvo el reconocimiento y
la valoración por los técnicos, se queda ahí y no se le marcan pautas para su reducción o abandono.
Al tener estas reflexiones, nos pareció más interesante colaborar con una Institución pública y ver las pautas
que se marcan y el afrontamiento que realizan antes estas circunstancias.
Tuvimos la suerte de la disponibilidad del equipo del Hospital de Bellvitge y en sus manos nos pusimos para
presentar esta guía y ofrecerla a toda la comunidad para su posible integración, también en las asociaciones
de FEJAR que así lo estimen.

FEJAR
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PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN
PREVIO AL
INICIO DEL
TRATAMIENTO
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Según diversos estudios realizados por Lorains, Cowlishaw, & Thomas (2011) en un meta-análisis, los jugadores
problemáticos y patológicos presentan altas tasas de otros trastornos comórbidos, siendo la prevalencia media
más alta para la dependencia de la nicotina (60.1%), seguida por el trastorno por uso de sustancias (57.5%),
trastornos del estado de ánimo (37.9%) y trastornos de ansiedad (37.4%). Asimismo, Petry, Stinson y Grant
(2005) concluyen que dicha comorbilidad se asocia con un mayor riesgo de presentar problemas de juego.
Ante estos resultados, ambos grupos de investigación recomiendan que el tratamiento para el juego patológico
debe incluir un screening para la detección de trastornos comórbidos y, si procede, el posible tratamiento
concomitante de los mismos.
En esta línea, y con la finalidad de poder establecer el tratamiento o tratamientos más adecuados en función
de las características y circunstancias de cada paciente, planteamos esta guía.
Inicialmente, presentaremos el protocolo de actuación para el trastorno de juego (TJ) o juego patológico (JP), en
todos los formatos de tratamiento según las características de los pacientes (Jiménez-Murcia, Aymamí, GómezPeña, Álvarez-Moya y Vallejo-Ruiloba, 2006).
Además, mostraremos el modelo de intervención motivacional, ya que se suelen utilizar técnicas derivadas del
mismo en tres situaciones:
1. Previamente al tratamiento, en casos en que el paciente está en fase precontemplativa o contemplativa y,
por lo tanto, no presenta clara conciencia de trastorno y/o suficiente motivación para realizar el tratamiento.
2. A lo largo del mismo se pueden realizar intervenciones puntuales para trabajar la motivación relacionada
con diversos aspectos del tratamiento (por ejemplo, dificultades o resistencias en el cumplimiento de pautas).
3. Si el paciente presenta trastorno por uso de sustancias (TUS) y no tiene clara conciencia de ello y/o suficiente
motivación para realizar tratamiento específico.
Finalmente comentaremos el uso de las nuevas tecnologías como herramientas terapéuticas, dado que pueden
resultar una estrategia complementaria muy eficaz y motivadora, tanto para el TJ como para el uso/abuso de
alcohol, tabaco u otras sustancias.

1. PRIMERA ENTREVISTA
Confección de la historia clínica y anamnesis del paciente:
- Motivo de consulta
- Constelación familiar y datos sociobiográficos
- Antecedentes médicos y psiquiátricos tanto familiares como personales
- Hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, otras sustancias)
- Otras conductas adictivas
- Análisis de la conducta de juego (antecedentes, características de la conducta y consecuentes)
- Estado motivacional
- Exploración psicopatológica, atendiendo posibles trastornos comórbidos
- Orientación diagnóstica
- Orientación terapéutica
✱ En caso de abuso de alcohol, será necesario derivar a una unidad de alcohología previamente al inicio
del tratamiento.
✱ En caso de abuso de otras sustancias, será necesario derivar al Centro de Atención y Seguimiento de
Drogodependencias (CAS) de zona previamente al inicio del tratamiento.

FEJAR
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2. EXPLORACIÓN PSICOMÉTRICA
En el caso de pacientes con JP se administran las siguientes pruebas:
Evaluación de comportamiento asociado al juego
South Oaks Gambling Screen (SOGS; Lesieur&Blume, 1987)
Cuestionario de 20 ítems que mide diferentes aspectos (cognitivos, emocionales y conductuales) de la
conducta de juego, según criterios DSM-III-R de juego patológico. Puntuaciones iguales o superiores
a 5 indican la presencia probable de un Trastorno por Juego Patológico. Puntuaciones iguales a 3 ó
4 indican la presencia de problemas leves de juego y puntuaciones iguales o inferiores a 2 indican
ausencia de problemas con el juego. Las propiedades psicométricas de la versión española (Echeburúa,
Báez, Fernández, & Páez, 1994) son las siguientes: fiabilidad test-retest 0.98, consistencia interna 0.94
y validez convergente 0.92.
Stinchfield’s Diagnostic Questionnaire for Pathological Gambling (Stinchfield, 2003)
Escala que recoge los criterios para el diagnóstico de Juego Patológico según el manual DSM-IV
(APA, 1994) (312.31). Contiene 19 ítems distribuídos en 2 ítems (preguntas) para cada criterio, excepto
para el 4º criterio, que está representado por una sola pregunta. El formato de respuesta es Sí/No.
Puntuaciones iguales o superiores a 5 indican la presencia del diagnóstico de Juego Patológico. En la
adaptación española (Jiménez-Murcia, Stinchfield, et al., 2009) el punto de corte estándar de 5 criterios
presenta una validez satisfactoria y el rigor en la clasificación muestra una alta sensibilidad (0.92) y
especificidad (0.99).
Se administran las siguientes pruebas a todos los pacientes:
Evaluación de rasgos de personalidad
Temperament and Character Inventory-Revised version (TCI-R; Cloninger, 1999)
Cuestionario de 240 ítems con formato de respuesta tipo Likert (1 a 5) basado en el cuestionario TCI
(Cloninger, Svrakic, &Przybeck, 1993). Mide 7 dimensiones de personalidad: Los factores de temperamento
incluyen Evitación del Daño, Dependencia de la Recompensa, Búsqueda de Novedad (que incluye búsqueda
de sensaciones e impulsividad) y Persistencia. Las dimensiones de carácter incluyen Auto-Directividad,
Cooperación y Auto-Trascendencia. Su validación y adaptación española(Gutiérrez-Zotes, Bayón,
Montserrat, Valero, LabadCloninger& Fernández-Aranda, 2004) ha demostrado buenas propiedades
psicométricas. La validez de las diferentes dimensiones de personalidad oscilan entre 0.77 y 0.84.
Evaluación de psicopatología general comórbida al juego
Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R; Derogatis, 1994; Derogatis, 1983)
Escala autoadministrada ampliamente utilizada para evaluar el estado psicológico y psicopatológico
actual (Derogatis, 1994). Consta de 90 ítems con formato tipo Likert (5 puntos) que reflejan diversos
grados de intensidad del síntoma en cuestión (Derogatis, 1983). Da lugar a 9 dimensiones sintomáticas
primarias: Somatización, Obsesivo-Compulsiva, Sensibilidad Interpersonal, Hostilidad, Depresión,
Ansiedad, Ansiedad Fóbica, Psicoticismo e Ideación Paranoide. También permite valorar el estado
psicopatológico mediante 3 índices globales de funcionamiento (Positive Symptom Total, Global
SeverityIndex, y General Symptom DistressIndex). La validación española presenta buenas propiedades
psicométricas, con un rango de fiabilidad de 0.81 a 0.90 para las diferentes subescalas (González de
Rivera, 2001).
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Structured Clinical Interview for DSM Disorder (SCID-I; First, Spitzer, Gibbon, & Williams, 1997)
El módulo de la escala SCID-I de trastorno por uso de sustancias, es una entrevista semiestructurada
que establece losdiagnósticosprincipales del Eje I del manual DSM-IV (APA, 1994). Sus propiedades
psicométricas muestran una buena validez discriminante, concurrente y predictiva (Kranzler et al.,
1995), así como una buena fiabilidad (k = 0.94 paratrastorno por uso de alcohol y k = 0.82–1.0 paraotros
trastornos por uso de sustancias) (Martin, Pollock, Bukstein, & Lynch, 2000).
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT; Saunders et al., 1993)
Esta prueba se desarrolló como un método sencillo de detección para el consumo excesivo de alcohol.
El AUDIT consta de 10 preguntas sobre el nivel de consumo, los síntomas de dependencia y las
consecuencias relacionadas con el alcohol. La consistencia interna es alta, y los datos de test-retest
han sugerido una alta fiabilidad (0.86) y una sensibilidad de alrededor de 0.90. La especificidad en
diferentes escenarios y para diferentes criterios tiene un promedio de 0.80 o más (Martínez, 1996).
Los puntos de cortepara identificar a las personas con abuso de alcohol son de 6 a 19 para mujeres y
de 8 a 19 para hombres, y a partir de 20 en ambos géneros para identificar dependencia del alcohol
(Reinert, 2002).
Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT; Berman et al. 2003)
Instrumento creado para identificar personas con problemas relacionados con las drogas y aplicarlo
de forma paralela al AUDIT. Tiene una adecuada consistencia interna y fiabilidad. Los puntos de corte
para identificar problemas relacionados con las drogas son de 2 o más para mujeres y de 6 o más para
hombres. Puntuaciones superiores a 25 en ambos géneros indicarían una probable dependencia a una
o más drogas.
Otras variables sociodemográficas y clínicas
En la sesión de evaluación, además de la administración de los instrumentos descritos, también se recoge
información adicional mediante un autoinforme con datos sociodemográficos y sociofamiliares.

3. ENTREVISTA DE DEVOLUCIÓN
- Se cita al paciente y a algún familiar o persona de confianza, que realizará las funciones de coterapeuta
a lo largo del tratamiento.
- Se realiza devolución de resultados de la exploración psicométrica y explicación del tipo de programa
de tratamiento a realizar, en función de las características del paciente.
- Se entrega un autorregistro de línea base de la conducta de juego a rellenar hasta el inicio del tratamiento.
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MODALIDADES
DEL TRATAMIENTO
DEL TRASTORNO
DEL JUEGO

En función de las características de cada paciente, se establecen las siguientes modalidades de tratamiento:

GRUPO CERRADO
❱ Conducta de juego activa
❱ Severidad trastorno
❱ No psicopatología evidente
❱ Buen soporte familiar

GRUPO ABIERTO
❱ Abstinencia >3 meses
❱ Menor severidad trastorno
❱ No psicopatología evidente
❱ Buen soporte familiar

PREVENCIÓN DE RECAÍDAS (I/G)
❱ Abstinencia >6 meses (con o sin tratamiento previo)
❱ No urgencia ni pensamientos de juego
❱ Buen soporte familiar / confianza

PSICOEDUCACIÓN (I/G)
❱ No JP, sí juego problema
❱ DSM <4
❱ Evolución breve del problema
❱ No urgencia de jugar

TRATAMIENTO INDIVIDUAL
❱ Conducta de juego activa
❱ Psicopatología asociada
❱ Otras situaciones (falta de soporte familiar, CI bajo, s. sociales, s. penitenciarios, incomp. horarias, ...)

DERIVACIÓN CSMA U OTROS
❱ JP
❱ Psicopatología primaria grave o no controlada
❱ Consumo de sustancias

FEJAR
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO GRUPAL CERRADO ©
1. NORMAS GENERALES
✱ Número máximo de pacientes: 14
✱ Duración de la sesión: 90 minutos
✱ Duración del tratamiento: 4 meses (sin recaídas) y un período de seguimiento hasta los 2 años desde la
finalización del tratamiento
✱ Número total de sesiones: 16 (1 sesión semanal)
✱ Sesiones con familiares: 1, 2, 4, 7, 10, 13 y 16
✱ Seguimientos: 1, 3, 6, 12 y 24 meses tras la finalización del tratamiento
✱ Técnicas:
❱ Control de estímulos
❱ Prevención de recaídas
❱ Entrenamiento en asertividad
❱ Reestructuración cognitiva
❱ Autorrefuerzo
✱ En caso de abuso de alcohol que no se encuentre en tratamiento, se insistirá en la necesidad de
derivación a una unidad de alcohología.
✱ En caso de abuso de otras sustancias que no se encuentre en tratamiento, se insistirá en la
necesidad de derivación al Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependencias (CAS) de zona.
✱ En ambos casos, se monitorizará la asistencia a los dispositivos correspondientes. Además, se
establecerá coordinación con ellos si fuese necesario.
✱ Los plazos cronológicos fijados para el control de estímulos pueden ser flexibles para cada caso en particular
en función de la evolución del paciente.
❱ Control de dinero: llevar sólo la cantidad de dinero prevista para cada día, pedir tiquets/justificantes
de los gastos, rellenar el autorregistro de control de gastos, pasar cuentas con el coterapeuta según la
cadencia especificada en cada sesión
❱ Evitar situaciones de riesgo y cambiar recorridos
❱ Autoprohibición a bingos, casinos y salones recreativos
❱ Autoprohibición de juego online
❱ Añadir otras pautas de control de estímulos personalizadas para cada jugador en función del análisis
funcional de la conducta de juego
2. TRATAMIENTO
✱ En todas las sesiones:
❱ Reforzar abstinencia lograda y cumplimiento de pautas
❱ Analizar las recaídas: factores desencadenantes
❱ Explorar el estado de ánimo y sentimientos de culpa, así como ideación suicida
❱ Insistir en la abstinencia absoluta y definitiva
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1ª Y 2ª SESIONES: PSICOEDUCACIÓN
✱ Asistencia: Paciente y familiar
✱ Material: autorregistro de control de gastos, autorregistro de la conducta de juego, registro de observación
del terapeuta, contrato terapéutico
✱ Objetivos a cubrir en la sesión:
❱ Presentación de los terapeutas, pacientes y familiares
❱ Información detallada sobre el concepto de juego patológico
- Juego patológico (JP) como pérdida de control sobre la conducta de jugar con consecuencias
a varios niveles de funcionamiento
- JP como trastorno adictivo
- Criterios DSM-5 de JP
- Diferencia entre vicio y enfermedad/trastorno
- Epidemiología
- Fases del juego (ganancias, pérdidas, desesperación)
- Tipos de jugadores (jugador social versus jugador patológico)
- Modelo biopsicosocial del JP (factores biológicos, psicológicos y sociales implicados)
- Mantenimiento de la conducta de juego (juego como forma de evasión)
- Características que convierten el juego de azar en potencialmente adictivo
❱ Proporcionar bibliografía sobre el tema
❱ Recoger autorregistros de línea base de la conducta de juego
❱ Información sobre el tratamiento
- Objetivo: autocontrol de la conducta de juego
- Importancia de la abstinencia absoluta y definitiva
- Necesidad de cumplir las pautas para seguir en el programa de tratamiento
- Posibilidad de recaída
- Intervención familiar: figura del coterapeuta
- Duración del programa de tratamiento y estructura
❱ Objetivos del programa de tratamiento:
- Autocontrol sobre la conducta de juego
- Abstinencia total y definitiva
- Incremento de la autoestima
- Aumento/recuperación de la confianza familiar
❱ Pautas del programa de tratamiento: control de estímulos
- Evitar situaciones de contacto directo con el juego (bares con máquinas, bingos, etc.)
- Justificar gastos (tickets de compra)
- Control del dinero: el paciente ha de llevar sólo el dinero que necesite para cada día, el cual ha
de haber pactado previamente con el coterapeuta. Se deberá pasar cuentas con el coterapeuta
diariamente, justificando con tiquets los gastos que se hayan tenido durante el día
- El coterapeuta ha de hacerse cargo del dinero del paciente temporalmente (libretas, tarjetas,
talonarios, etc.) y administrarle cada día el dinero que pacte con el paciente, en función de la
previsión de gastos para ese día
- Rellenar autorregistro de control de dinero diariamente
- Se añadirán o modificarán pautas en función de las necesidades individuales de cada paciente
- Firma de contrato terapéutico, según el cual el no cumplimiento reiterado de las pautas por
parte de terapeutas, pacientes y coterapeutas supone un motivo de exclusión del grupo
- La rigidez de los controles se irá flexibilizando a medida que avance el programa de tratamiento
- Para los jugadores de bingos, casinos y salones, así como los de juego online, será obligatoria
la interdicción
- Se tratarán todas las áreas que se encuentren afectadas en cada caso (relación de pareja, área
laboral, relaciones interpersonales, etc.)
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❱ Entrega del calendario de sesiones
❱ Tareas para casa
- Control diario de gastos
- Evitar situaciones de riesgo
- Rellenar autorregistros de juego y de gastos
- Autoprohibición de bingos, casinos y salones (con la firma de algún familiar), así como del
juego online, para aquellos en que se aplique esta necesidad
3ª Y 4ª SESIONES
✱ Asistencia en la 3ª sesión: Paciente (es importante para el inicio de la cohesión de los miembros del grupo).
Paciente y familiar (4ª sesión).
✱ Material: autorregistro de la conducta de juego, autorregistro de control de gastos, registro observacional
del terapeuta
✱ Objetivos:
❱ Comentar incidencias surgidas durante la semana
❱ Analizar autorregistros y explorar las posibles dificultades surgidas en el cumplimiento de las pautas
❱ Entrenar conducta asertiva mediante role playing (para pedir tickets, o evitar situaciones de riesgo, o
resistir presión de amigos o familiares, por ejemplo)
❱ Explicar la necesidad de cambiar de hábitos/ estilo de vida: fomentando actividades alternativas (ocio,
hobbies, relaciones interpersonales)
❱ Relación familia-jugador: analizar actitudes de desconfianza, fomentar la confianza
❱ Cómo ve la familia al jugador
❱ Estado de ánimo del familiar
✱ Tareas para casa:
❱ Control diario de gastos
❱ Rellenar autorregistros
❱ Evitar situaciones de riesgo
5ª - 8ª SESIONES: PREVENCIÓN DE RECAÍDAS
✱ Asistencia: Paciente (sesiones 5,6 y 8), Paciente y familiar (sesión 7)
✱ Material: autorregistro de la conducta de juego, autorregistro de control de gastos, registro observacional
del terapeuta
✱ Objetivos:
❱ Analizar incidencias surgidas, autorregistros, recaídas
❱ Identificar situaciones de riesgo comunes para todo jugador y para cada miembro del grupo en
particular (hábitos de juego: lugares, tipo de juego, factores desencadenantes)
❱ Que el paciente sepa anticipar dichos factores, evaluarlos y generar respuestas alternativas
❱ Se entrega una hoja donde los pacientes apuntan una lista de situaciones de riesgo propias. Puesta en
común de estas situaciones (se anotan en la pizarra)
❱ A lo largo de las sesiones se van trabajando cada una de las situaciones, entre todos
❱ Explicar el concepto de caída/recaída. Caída como experiencia de aprendizaje
❱ Analizar respuestas alternativas ante factores de riesgo y ante una caída: informar al coterapeuta, etc.
❱ Evaluar la mejoría en la confianza familiar
❱ Estilos de comunicación adaptativos paciente-familiar que fomentan la confianza

❱ Análisis de las ventajas / inconvenientes a corto y largo plazo de ocultar versus contar un episodio de
juego (caída). Puesta en común por todos los miembros del grupo
❱ ¿Hay que decir que se tiene JP?
❱ Explicar el fenómeno de la disonancia cognitiva y el efecto de violación de la abstinencia, atribución a
factores internos, vulnerabilidad a la recaída. Insistir en caída como aprendizaje
❱ Estrategias de afrontamiento ante la disonancia cognitiva
❱ Conductas de riesgo: identificación y manejo
✱ Tareas para casa:
❱ Control de gastos que variará cada semana de forma progresiva: cada dos días, dos veces a la semana
y una vez por semana
❱ Rellenar autorregistros
❱ Evitar situaciones de riesgo
9ª Y 10ª SESIONES: AUTORREFUERZO E INTERVENCIÓN FAMILIAR
✱ Asistencia: Paciente (sesión 9), Paciente y familiar (sesión 10)
✱ Material: autorregistro de la conducta de juego, autorregistro de control de gastos, registro observacional
del terapeuta
✱ Objetivos:
❱ Insistir y reforzar los objetivos logrados, el esfuerzo realizado, adhesión a las pautas, etc.
❱ Entrenamiento en autorrefuerzo (calidad de vida conseguida, mejoras a nivel personal, familiar,
laboral, económico, etc.)
❱ Revisar la relación familia-paciente: confianza, dudas, estilo comunicacional
❱ Valorar junto con el familiar los progresos en el tratamiento, la mejora en el estado de ánimo del
paciente, las relaciones familiares y laborales, etc.
❱ Comentar la economía familiar y deudas
✱ Tareas para casa:
❱ Control de gastos una vez por semana
❱ Rellenar autorregistros
❱ Evitar situaciones de riesgo
11ª Y 12ª SESIONES: REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA
✱ Asistencia: Paciente
✱ Material: autorregistro de la conducta de juego, autorregistro de control de gastos, registro observacional del terapeuta
✱ Objetivos:
❱ Analizar cogniciones no adaptativas: pensamientos depresógenos, pensamientos irracionales
relacionados con el juego (ilusión de control sobre el juego, pensamiento mágico)
❱ Explicar el concepto de azar: aleatoriedad / incontrolabilidad
❱ Explorar pensamientos/conductas de riesgo: ponerse a prueba, “ahora no pasaría nada”, “ya estoy curado”, etc.
❱ Empezar a hacer un balance del tratamiento
✱ Tareas para casa:
❱ Control de gastos una vez por semana y a partir de la sesión 12 cada quince días
❱ Rellenar autorregistros
❱ Evitar situaciones de riesgo
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13ª SESIÓN: CONFIANZA FAMILIAR
✱ Asistencia: Paciente y familiar
✱ Material: autorregistro de la conducta de juego, autorregistro de control de gastos, registro observacional
del terapeuta
✱ Objetivos:
❱ Comentar cambios en las relaciones y la economía familiar (paciente y familiar)
❱ Evitar sospechas por parte de los familiares ofreciéndoles recuperar la confianza de nuevo y haciendo
hincapié en los procesos de comunicación
✱ Tareas para casa:
❱ Rellenar autorregistros
❱ Evitar situaciones de riesgo
14ª Y 15ª SESIONES: PREVENCIÓN DE RECAÍDAS
✱ Asistencia: Paciente
✱ Material: autorregistro de la conducta de juego, registro observacional del terapeuta
✱ Objetivos:
❱ Valorar conciencia de trastorno
❱ Insistir en concepto de cronicidad
❱ Análisis de conductas alternativas
❱ Repasar conceptos de prevención de recaídas
❱ Primera valoración de la evolución
✱ Tareas para casa:
❱ No pautas
16ª SESIÓN: DESPEDIDA
✱ Asistencia: Paciente y familiar
✱ Material: registro observacional del terapeuta
✱ Objetivos:
❱ Balance del tratamiento por parte de pacientes y familiares: cambios observados
❱ Comentar expectativas de futuro respecto a mantener determinadas conductas de seguridad (evitar
situaciones de riesgo)
❱ Insistir en abstinencia absoluta y definitiva: comentarios y dudas
❱ Acordar una fecha para el siguiente seguimiento y recordarles nuestra disponibilidad para atenderles
antes si fuese necesario
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO GRUPAL ABIERTO ©
1. NORMAS GENERALES
✱ Número máximo de pacientes: 14
✱ Duración de la sesión: 90 minutos
✱ Duración del tratamiento: 4 meses (sin recaídas) y un período de seguimiento hasta los 2 años desde la
finalización del tratamiento
✱ Número total de sesiones: 8 (1 sesión cada 15 días)
✱ Seguimientos: 1, 3, 6, 12 y 24 meses tras la finalización del tratamiento (a nivel individual)
✱ Asistencia de la familia/coterapeuta: cada dos sesiones (sesiones 1, 3, 5, 7)
✱ Técnicas:
❱ Control de estímulos
❱ Prevención de recaídas
❱ Entrenamiento en asertividad
❱ Reestructuración cognitiva
❱ Autorrefuerzo
✱ En caso de abuso de alcohol que no se encuentre en tratamiento, será necesario derivar a una
unidad de alcohología.
✱ En caso de abuso de otras sustancias que no se encuentre en tratamiento, se insistirá en la
necesidad de derivación al Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependencias (CAS) de zona.
✱ En ambos casos, se monitorizará la asistencia a los dispositivos correspondientes. Además, se
establecerá coordinación con ellos si fuese necesario.
✱ Los plazos cronológicos fijados para el control de estímulos pueden ser flexibles para cada caso en particular
en función de la evolución del paciente.
❱ Pautas del programa de tratamiento: control de estímulos
- Evitar situaciones de contacto directo con el juego (bares con máquinas, bingos, etc.)
- Justificar gastos (tickets de compra)
❱ Control del dinero: el paciente ha de llevar sólo el dinero que necesite para cada día, el cual ha
de haber pactado previamente con el coterapeuta. Se deberán pasar cuentas con el coterapeuta
diariamente, justificando con tiquets los gastos que se hayan tenido durante el día. En función de la
evolución mostrada por el paciente en el transcurso de las sesiones se irá espaciando la pauta de control
de gastos, es decir, el control de gastos pasará a ser cada 2 días, dos veces a la semana, una vez a la
semana y por último, quincenal. En caso de que el paciente, previamente a iniciar tratamiento, ya se
encuentre realizando de una forma adecuada control de dinero con una determinada periodicidad, se
pautará un control de gastos a partir de dicha periodicidad
- El coterapeuta ha de hacerse cargo del dinero del paciente temporalmente (libretas, tarjetas,
talonarios, etc.) y administrarle cada día el dinero que pacte con el paciente, en función de la
previsión de gastos para ese día
- Rellenar autorregistro de control de dinero diariamente
- Se añadirán o modificarán pautas en función de las necesidades individuales de cada paciente
- Firma de contrato terapéutico, según el cual el no cumplimiento de las pautas por parte de
terapeutas, pacientes y coterapeutas supone un motivo de exclusión del grupo
- La rigidez de los controles se irá flexibilizando a medida que avance el programa de tratamiento
- Para los jugadores de bingos y casinos será obligatoria la autoprohibición de la entrada a
bingos/casinos con la firma del paciente y un familiar
- Se tratarán todas las áreas que se encuentren afectadas en cada caso (relación de pareja, área
laboral, relaciones interpersonales, etc.)
❱ Añadir otras pautas de control de estímulos personalizadas para cada jugador de acuerdo con el
análisis funcional de la conducta de juego
❱ Entrega del calendario de sesiones
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2. TRATAMIENTO
✱ En todas las sesiones:
❱ Reforzar abstinencia lograda y cumplimiento de pautas
❱ Analizar las recaídas: factores desencadenantes
❱ Explorar el estado de ánimo y sentimientos de culpa, así como ideación suicida
❱ Insistir en la abstinencia absoluta y definitiva
Programa de tratamiento
El contenido y el tiempo de tratamiento es el mismo que en el caso del grupo cerrado, aunque comprimido en
la mitad de sesiones y algo más flexible.
Hay que tener en cuenta que esta modalidad de tratamiento es adecuada para pacientes que llevan unos meses
sin jugar, por lo que han podido desplegar más recursos personales de autocontrol que los casos de juego
activo y, por lo tanto, no requieren la misma intensidad terapéutica.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO (GRUPAL O INDIVIDUAL)
DE PREVENCIÓN DE RECAÍDAS ©
1. NORMAS GENERALES DEL GRUPO
✱ Estructura: 5 sesiones
✱ Frecuencia: 1 sesión semanal
✱ Nº pacientes por grupo: 6 pacientes (aprox.)
✱ Duración por sesión: 90 minutos
✱ Asistencia: 3 sesiones pacientes solos, 2 sesiones pacientes y familiares
✱ Técnicas: Sesión psicoeducativa (concepto, curso, génesis, epidemiología, abstinencia, recaída como parte
del proceso), control de estímulos, reestructuración cognitiva, solución de problemas, prevención de recaídas
(identificación y manejo de situaciones de riesgo), familia, técnicas grupales, gestión tiempo libre.
✱ Método: Dinámica de grupos y psicoeducación.
✱ Material: Hoja de observación terapéutica.
✱ Seguimiento: 3 y 6 meses desde la finalización del tratamiento
✱ Criterios de inclusión:
❱ Cumplir criterios de juego patológico
❱ Abstinencia de juego al menos durante los últimos 6 meses con alguna recaída puntual, o presentar
miedo a recaer
❱ Conciencia del problema
❱ No psicopatología comórbida que pueda interferir en la dinámica de grupos
✱ En caso de abuso de alcohol que no se encuentre en tratamiento, será necesario derivar a una
unidad de alcohología.
✱ En caso de abuso de otras sustancias que no se encuentre en tratamiento, se insistirá en la
necesidad de derivación al Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependencias (CAS) de zona.
✱ En ambos casos, se monitorizará la asistencia a los dispositivos correspondientes. Además, se
establecerá coordinación con ellos si fuese necesario.
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2. TRATAMIENTO
✱ En todas las sesiones:
❱ Reforzar la abstinencia conseguida
❱ Explorar la presencia de ganas de jugar o pensamientos relacionados con el juego
❱ Analizar las posibles recaídas: factores desencadenantes
❱ Explorar el estado de ánimo y sentimientos de culpa, así como ideación suicida
❱ Insistir en la abstinencia absoluta y definitiva
Programa de tratamiento
El contenido del tratamiento hace hincapié en las técnicas de prevención de recaídas, puesto que esta modalidad
terapéutica está indicada para pacientes que llevan más de 6 meses sin jugar o han tenido algún episodio de
juego puntual o presentan miedo a recaer.
SESIÓN 1 Y 2
✱ Asistencia: Paciente y familiar (1), Paciente (2)
✱ Objetivos:
❱ Presentación de terapeutas, pacientes y coterapeutas
❱ Presentación del tipo de grupo, explicando criterios de inclusión
❱ Sesión psicoeducativa:
- Información sobre concepto, criterios diagnósticos, curso del trastorno (fases del juego
patológico) y proceso (factores implicados en la conducta de juego)
- Epidemiología
- Concepto de trastorno crónico y de abstinencia absoluta y definitiva
- Las recaídas como parte del proceso
- Situaciones de riesgo. Cómo evitarlas y/o manejar-las
- Confianza familiar
- Explicación breve del tratamiento en pacientes con juego activo
❱ Preguntar a cada paciente y familiar qué estrategias han puesto en práctica y si aún las están realizando
❱ Proporcionar bibliografía sobre el tema
❱ Prevención de recaídas: Información sobre cambios conductuales y cognitivos necesarios para
mantener la abstinencia/autocontrol sobre la conducta de juego:
- Situaciones de riesgo: Listado confeccionado por los pacientes y trabajo activo de cada una de
las situaciones
- Reestructuración de ideas irracionales de control sobre el juego
❱ Turno de preguntas y aclaración de dudas
SESIÓN 3 Y 4
✱ Asistencia: Paciente y Familiar (3) y Paciente (4)
✱ Objetivos:
❱ Prevención de recaídas: Información sobre cambios a nivel emocional y familiar necesarios para
mantener la abstinencia/autocontrol sobre la conducta de juego:
- Expresión, comunicación de sentimientos negativos
- Aumento de la confianza familiar a partir de la sinceridad
- Visión que los pacientes tienen de los familiares, ejercicio de empatía (intentar ver el problema
desde la perspectiva del familiar, papel que desempeña, refuerzo como facilitador de la
comunicación, factor de prevención de recaídas)
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❱ Trabajar con la familia:
- Confianza
- Visión que los familiares tienen de los pacientes, ejercicio de empatía (intentar ver el problema
desde la perspectiva del paciente)
- Comunicación (estrategias que utilizan para abordar el tema del juego con el paciente,aclaración de
malentendidos, relajarse más a la hora de preguntar o expresar inquietudes, incertidumbres, miedos)
❱ Prevención de recaídas y su manejo (revisión de la identificación y manejo de situaciones de riesgo de
juego, comunicar la recaída a la familia y al terapeuta, reducción del sentimiento de culpa, etc.)
❱ Turno de preguntas y aclaración de dudas
SESIÓN 5
✱ Asistencia: Paciente
✱ Objetivos:
❱ Acabar temes pendientes
❱ Dejar claro en todo momento que los terapeutas informan de los riesgos y que son los pacientes, junto
con los familiares, los que han de delimitar los riesgos que pueden asumir con el conocimiento de causa
que han adquirido con el tratamiento
❱ Dudas y aclaraciones
❱ Administración de pruebas re-test
❱ Despedida hasta el siguiente seguimiento

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
(GRUPAL O INDIVIDUAL) PSICOEDUCATIVO ©
1. NORMAS GENERALES DEL GRUPO
✱ Estructura: 5 sesiones
✱ Frecuencia: 1 sesión semanal
✱ Nº pacientes por grupo: 6-8 pacientes
✱ Duración por sesión: 60 minutos
✱ Asistencia: paciente y familiar en la primera, tercera y quinta sesión. Paciente solo en la segunda y cuarta sesión.
✱ Técnicas: psicoeducación y apoyo familiar
✱ Método: magistral y dinámica de grupos
✱ Seguimiento: 1, 3 y 6 meses desde la finalización del tratamiento
✱ Criterios de inclusión:
❱ Problemas leves de juego (SOGS <5; Criterios DSM-IV <5)
❱ Evolución breve del problema
❱ No psicopatología comórbida que pueda interferir en la dinámica de grupos
❱ Conciencia del problema
✱ En caso de abuso de alcohol que no se encuentre en tratamiento, será necesario derivar a una
unidad de alcohología.
✱ En caso de abuso de otras sustancias que no se encuentre en tratamiento, se insistirá en la
necesidad de derivación al Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependencias (CAS) de zona.
✱ En ambos casos, se monitorizará la asistencia a los dispositivos correspondientes. Además, se
establecerá coordinación con ellos si fuese necesario.
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2. TRATAMIENTO
✱ En todas las sesiones:
❱ Reforzar la abstinencia conseguida
❱ Explorar la presencia de ganas de jugar o pensamientos relacionados con el juego
❱ Analizar las posibles recaídas: factores desencadenantes
❱ Explorar el estado de ánimo y sentimientos de culpa, así como ideación suicida
❱ Insistir en la abstinencia absoluta y definitiva
Programa de tratamiento
El contenido del tratamiento hace hincapié en la psicoeducación, puesto que esta modalidad terapéutica está
indicada para personas que no cumplen criterios de trastorno de juego, pero presentan una conducta de juego
excesiva y tienen miedo a desarrollar problemas de juego patológico.
SESIONES 1 A 5
✱ Presentación de terapeutas, pacientes y coterapeutas
✱ Información sobre concepto, criterios diagnósticos y fases del juego patológico
✱ Proporcionar bibliografía sobre el tema
✱ Información sobre cambios a nivel conductual (evitación de situaciones de riesgo) y cognitivo (reestructuración
de ideas irracionales de control sobre el juego) necesarios para mantener la abstinencia/autocontrol sobre el juego
✱ Información sobre cambios a nivel emocional (expresión/comunicación adecuada de sentimientos negativos) y familiar
(aumento de la confianza, sinceridad) necesarios para mantener la abstinencia/autocontrol sobre la conducta de juego
✱ Información sobre prevención de recaídas (identificación y manejo de situaciones de riesgo de juego)
✱ Información sobre cómo manejar posibles recaídas (comunicarlo a la familia y terapeuta, reducción del
sentimiento de culpa, etc.)
✱ Turno de preguntas y dudas en todas las sesiones
✱ Administración de pruebas re-test en la última sesión
✱ Despedida hasta el próximo seguimiento

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL
El tratamiento individual está indicado para aquellos pacientes que cumplen criterios de trastorno de juego, que
tienen una conducta de juego activa, pero que además presentan alguna de estas circunstancias: psicopatología
asociada (como esquizofrenia u otros trastornos psicóticos con sintomatología activa, trastornosafectivos o de
ansiedad graves, etc.), que ya está tratada en su Centro de Salud Mental (CSMA); trastornos de personalidad
o rasgos de personalidad desadaptativos; retraso mental leve-moderado; no disponibilidad de coterapeuta
por falta de apoyo familiar y/o social; estar en manos de servicios sociales; estar internado en servicios
penitenciarios; no tener clara conciencia de trastorno y/o motivación escasa.
Se atiende, también, en este formato, a los pacientes que presentan comorbilidad con abuso de alcohol u otras
sustancias y que no están todavía vinculados a unidades especializadas o, si lo están, presentan una evolución tórpida.
Asimismo, también se ofrece esta modalidad a personas que, por incompatibilidad horaria, no pueden vincularse
a un tratamiento grupal, aunque cumplan los criterios de inclusión.
Los contenidos y las técnicas utilizadas son esencialmente las mismas que en la modalidad de grupo cerrado,
pero se hace más hincapié en aquellas que cada paciente necesite en especial. Así también, la duración, el
número de sesiones de tratamiento y de seguimiento variarán en función de la evolución de cada paciente.
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ACLARACIÓN: SI EL PACIENTE PRESENTA USO O ABUSO DE ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS (COMO
EL CANNABIS O LA COCAÍNA):
1. Con anterioridad al inicio del tratamiento para el TJ, se le derivará a una unidad de alcohología y/o al
CAS (Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependencias) de zona, para valoración y tratamiento
de dicho problema.
2. Será condición para iniciar el tratamiento del TJ, acudir a tratamiento para los problemas adictivos, si no
previamente, como mínimo de forma simultánea. En caso contrario, se realizarán sesiones motivacionales
previas.
3. Durante el tratamiento para el TJ (en cualquiera de las modalidades descritas anteriormente), se
monitorizará al paciente para comprobar la evolución del seguimiento en la unidad de alcohología y/o
en el CAS.
4. En muchas ocasiones será conveniente la coordinación con dichos dispositivos, a nivel telefónico y/o
por correo electrónico, o con reuniones interdisciplinares.
5. En los casos en los que el paciente que asiste a tratamiento de TJ esté vinculado a una comunidad
terapéutica para el abordaje de problemas de alcohol y/o de abuso de sustancias (ya sea en fase de
ingreso o en otras fases, como pisos tutelados), será necesaria la coordinación estrecha con dicho
dispositivo. Siempre que sea posible, el referente del paciente en el centro colaborará como coterapeuta
y podrá asistir a las sesiones de tratamiento en nuestra Unidad, independientemente de que también lo
haga un familiar.
En el caso de que el paciente presente tabaquismo, dado que éste no condiciona su evolución a lo largo
del tratamiento para el JP (a diferencia del consumo de alcohol u otras substancias), no se indicará que
deje de fumar. En ocasiones, incluso, es desaconsejable que lo intente, puesto que la ansiedad aumentaría
de forma considerable y sería contraproducente de cara al tratamiento para el TJ.
Sin embargo, coincidiendo con la abstinencia del juego, a menudo se observa una disminución espontánea
del consumo de tabaco, ya que,durante los episodios de juego, suele aumentar considerablemente.
Otras veces, el paciente se muestra muy motivado para dejar ambas conductas, teniendo presente que
la prioritaria es el JP. En estos casos se le puede animar a ello, informándole de los riesgos que corre si
aumenta la ansiedad y desculpabilizándole si no consigue dejar el tabaco.
Algunos pacientes realizan tratamiento farmacológico de forma simultánea al tratamiento para el TJ
o con anterioridad al inicio del mismo. Dicho tratamiento suele estar indicado, mayoritariamente, para
trastornos afectivos o de ansiedad coadyuvantes al problema de juego (antidepresivos o ansiolíticos).
Pero también suelen prescribirse interdictores del alcohol o antiimpulsivos a los pacientes con abuso de
enol o TUS. En estos casos, será conveniente realizar un seguimiento del buen cumplimiento terapéutico
en los dispositivos correspondientes, asegurándonos, además, que no haya automedicación. Asimismo,
cabe tener en cuenta que, usualmente, a medida que el paciente va consiguiendo más capacidad de
autocontrol y mejora su problema de juego, va mejorando las consecuencias del mismo, incluyendo su
estado de ánimo y la ansiedad, siendo menos necesario el tratamiento farmacológico.
Uno de los aspectos más relevantes es que será necesario tener en cuenta la comorbilidad con el uso y/o
abuso de sustancias de cara a la prevención de recaídas para el TJ.
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INTERVENCIÓN
MOTIVACIONAL
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Según nos informa la literatura científica, los factores predictores de fracaso terapéuticoen el juego son:
elevados niveles de ansiedad y depresión, ya que el juego puede actuar como eutimizante; la existencia de
otros trastornos comórbidos, especialmente abuso y dependencia de sustancias; los años de evolución del
problema, debido a la elevada tasa de refuerzos, y la gravedad del trastorno; tener más de un juego problema;
otros factores como la edad de inicio precoz, bajo nivel de estudios, elevadas puntuaciones en impulsividad,
auto-trascendencia y búsqueda de novedad, y bajos niveles de cooperación;así como una baja motivación
al cambio (Grant y Chamberlain, 2015; Jiménez-Murcia, Granero, Fernández-Aranda y cols., 2015; JiménezMurcia, Granero, Tárrega y cols., 2015; NRC, 1999).
Resulta de especial relevancia, pues, la utilización de técnicas motivacionales para abordar este aspecto.
Se trata de una metodología de trabajo que funciona a partir del reconocimiento de la ambivalencia como
primer paso para el cambio de una conducta disfuncional (Hettema, Steele, & Miller, 2005). El estilo de la
entrevista motivacional es de asistencia directa, centrada en el paciente, para provocar un cambio en el
comportamiento, ayudando a explorar y resolver ambivalencias (Rollnick& Miller, 1995). Por tanto, tiene
por objetivo aumentar la motivación intrínseca por el cambio, en este caso, de la conducta de juego, pero
también de otras conductas como el consumo enólico o el uso/abuso de sustancias, tan comunes entre
personas con problemas de juego.
Sus características son: la aceptación de la ambivalencia como parte normal de la experiencia humana; la
motivación por el cambio no se impone, sino que parte del paciente; utiliza estrategias específicas para crear
la motivación por el cambio; y el terapeuta se centra en provocar las propias preocupaciones del paciente.
Esta ambivalencia representa un conflicto entre una determinada conducta, por ejemplo, el cambio versus
el comportamiento sostenido, cada una asociada a costes y beneficios. Si el hecho de mantener la conducta
es percibido como un beneficio y el cambio se asocia a un coste, se crea una resistencia a cambiar. Aunque
las bases conceptuales de la intervención motivacional no han sido del todo desarrolladas, las explicaciones
actuales se centran principalmente en las técnicas específicas para provocar cambios en el discurso, como
verbalizaciones a favor del cambio. Esto reduce la ambivalencia y refuerza el cambio (por ejemplo, produciendo
disonancia entre el comportamiento actual del individuo y la meta deseada) (Miller & Rose, 2009). La
intervención motivacional presenta una serie de características que juegan un papel importante en la calidad
de la relación entre terapeuta y paciente: a) es colaborativa en vez de autoritaria (actitud de aceptación del
paciente tal y como es, sin juzgarlo), b) evoca la propia motivación del paciente en vez de imponérsela, yc)
acepta la autonomía del individuo para tomar sus propias decisiones (el terapeuta se centra en facilitar la
aparición y verbalización de las preocupaciones por parte del paciente) (Miller & Rose, 2009). Este contexto
relacional, favorece la implicación del paciente en el tratamiento y el proceso de cambio, así como aumenta la
percepción de autoeficacia.
Los principios generales de la entrevista motivacional se centran en expresar empatía, crear una discrepancia,
evitar la discusión, fomentar la autoeficacia y darle un giro a la resistencia. Por tanto, el terapeuta debe mostrar
una actitud de aceptación, no juzgar al paciente y aceptar la ambivalencia. Asimismo, utilizará la escucha activa
y reflexiva para mostrar el deseo de comprender el punto de vista del paciente. Creará una discrepancia entre
los costes de la conducta actual y los objetivos que se quieren conseguir, facilitando que el paciente lo analice
y exponga sus razones para cambiar. El terapeuta debe evitar la discusión de intentar convencer al paciente
de que tiene un problema que debe cambiar, cuando éste cree que no lo tiene, ya que esta situación genera
resistencia. En caso de que ésta surja, el terapeuta debe cambiar la estrategia. Se fomentará la autoeficacia
del paciente, propiciando que éste crea en su propia capacidad para realizar una conducta para conseguir un
cambio. Finalmente, el terapeuta evitarádiscusiones u oposición, sugerirá y no impondrá nuevos puntos de vista
(Miller &Rollnick, 2002).
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Las principales estrategias que se utilizan en la entrevista motivacional son:
1. La utilización de preguntas abiertas (¿qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es el problema?)
2. La escucha reflexiva (utilizando frases que deducen lo que el paciente quiere decir)
3. Afirmar con comentarios positivos, resumir, utilizar preguntas evocadoras (¿qué otros problemas has
tenido? ¿qué más te ha preocupado?)
4. Elaborar (pedir al paciente que comente ejemplos específicos)
5. Utilizar los extremos (¿qué es lo que más te preocupa? ¿Cuáles son las peores cosas que podrían
pasar si continuas como hasta ahora?)
6. Analizar los objetivos, provocar afirmaciones automotivadoras (¿hasta qué punto te interesaría
cambiar? ¿si decides hacerlo, hasta qué punto estás convencido de que lo puedes conseguir?)
7. Provocar el reconocimiento del problema (¿qué cosas te hacen pensar que esto sea un problema?
¿de qué manera crees que tú u otras personas se han visto afectadas por tu conducta? ¿de qué manera
esta conducta no te ha permitido hacer lo que querías?)
8. Provocar la preocupación (¿cómo te sientes con tu manera de hacer? ¿de qué forma te preocupa?
¿qué crees que pasaría si no realizas un cambio?)
9. La intención de cambiar (¿qué piensas sobre tu conducta en estos momentos? ¿qué te hace pensar que
deberías continuar como hasta ahora? ¿qué te hace pensar que ha llegado el momento de cambiar?),
10. y optimismo (si decides cambiar ¿qué es lo que crees que funcionaría?).
La terapia integrativa incluye intervenciones que combinan aspectos significativos de diferentes tipos de
tratamientos, como TCC(terapia cognitivo-conductual) e intervención motivacional, de forma equitativa.
En este sentido, Hodgins (2005) y Toneatto & Millar (2004) proponen el diseño de programas que tengan
en cuenta dos aspectos fundamentales, como ser poco intrusivos en el estilo de vida del paciente y trabajar
factores de motivación al cambio, que representa una de las variables más relevantes implicadas en la
adherencia al tratamiento.
La flexibilidad representa un valor añadido de cara a la eficacia y eficiencia del tratamiento, provocando
menos recaídas y menos abandonos.
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Finalmente, las nuevas tecnologías también nos ofrecen otras estrategias terapéuticas, habitualmente
complementarias, y proporcionan una gran oportunidad para incrementar la motivación al cambio. Cada vez
más, los profesionales comienzan a interesarse por enfoques terapéuticos eficientes e innovadores. Para muchos
clínicos e investigadores es importante avanzar en el tratamiento de los trastornos mentales, desarrollando
nuevas estrategias terapéuticas para mejorarlos. El uso de las nuevas tecnologías (NT) como potenciales
herramientas terapéuticas está siendo explorada por diferentes grupos, tanto nacionales como internacionales
(Botella et al., 2013; Claes et al., 2012; Fernández-Aranda et al., 2012; Perpiñá et al., 2013). Su aplicación en el
tratamiento de trastornos somáticos y psicológicos y su potencial eficacia como complemento terapéutico, está
siendo motivo de interés general (Barnett, Cerin, &Baranowski, 2011; Coyle et al., 2005). No sólo hay un deseo
de aprovechar todas las ventajas de las NT, sino también de hacer más accesibles programas y tratamientos a
los que sería difícil acceder de otras maneras, por ejemplo en zonas rurales o en lugares donde los tratamientos
muy específicos son escasos.
Dentro de las NT, los seriousgames, o videojuegos (VJ) con fines terapéuticos, han demostrado su eficacia
en diversos campos, como el entrenamiento en habilidades sociales, el manejo del dolor o modificación de
emociones, conductas y actitudes (Santamaría et al., 2011). Las intervenciones con VJ podrían tener un éxito
considerable, especialmente si son diseñados para trabajar problemas concretos o habilidades específicas
(Griffiths, 2004). Los motivos que explicarían los beneficios de los VJ serían (Egerton et al., 2009; Han et al.,
2011; Wilkinson, Ang, &Goh, 2008):
1. Requieren altos niveles de atención y concentración, así como respuestas motoras y cognitivas
2. Permiten la posibilidad de superación, incrementando habilidades y competencias a medida que progresa
el juego
3. Resultan atractivos para la mayoría de personas, siendo entretenidos y motivadores
4. Facilitan la inmersión en las tareas que se realizan y la desconexión del entorno
5. Implican de forma intensiva al individuo,
6. y producen cambios en la actividad cerebral.
En el Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona, conjuntamente con otros centros de ingeniería y
biotecnologías de cinco países europeos, se desarrolló el proyecto Playmancer, (www.playmancer.eu), que fue
una iniciativa de la Unión Europea, con el propósito de diseñar y aplicar un VJ con fines terapéuticos, dirigido a
intervenir en trastornos relacionados con la impulsividad, como el TJ. Más allá de los síntomas específicos (que
ya se tratan con la terapia habitual y que siguen todos los pacientes), el VJ tiene como objetivo intervenir en
algunos de los aspectos asociados al juego patológico. Estos serían:
1. La identificación, reconocimiento y regulación de emociones negativas
2. La mejora del autocontrol
3. El incremento de la planificación de estrategias
4. La resolución de problemas y conflictos
5. La implementación de cogniciones alternativas
6. La mejora de la capacidad de insight
7. Intervención sobre algunos rasgos de personalidad (baja tolerancia a la frustración, regulación emocional e
impulsividad, por ejemplo)
8. Modulación emocional
Todo ello contribuiría a reducir algunos factores de riesgo de recaída (Fernández-Aranda et al., 2012; JiménezMurcia, Fernández- Aranda, et al., 2009).
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Mientras juega, el paciente es monitorizado para captar sus emociones y el estado de activación fisiológica,
mediante biosensores de reconocimiento facial y de voz. Realiza 3 minutos de línea base, 20 minutos de juego
y 3 minutos de relajación. En el VJ, sólo se progresa si el estado emocional del sujeto es de calma, relajación,
control y planificación. El objetivo final, pues, no es ganar, sino conseguir más capacidad de autocontrol. Así,
entre otros, el VJ hace funciones de biofeedback.
Los resultados hasta el momento son muy esperanzadores, logrando un incremento de la autoconciencia
emocional, aprendizaje de estrategias de relajación y respiración de manera intensiva, estrategias de autocontrol, mejora de las estrategias de planificación, uso sistemático de la auto-observación y la auto-regulación,
demora de respuesta y aprendizaje de estrategias de gestión de la frustración y del estrés. Se puede concluir que
la innovación en las terapias es necesaria y que el uso de aproximaciones terapéuticas mediante VJ (NT) puede
abrir la posibilidad a tratar factores difíciles en JP desde otras perspectivas, como la regulación emocional y la
impulsividad (Tárrega et al., 2015). Asimismo, se puede hacer extensivo y resultar efectivo en otras patologías
de tipo adictivo, como el abuso de alcohol y otras sustancias, al compartir características comunes con el TJ,
como la impulsividad, la falta de autocontrol o las deficiencias en la planificación y toma de decisiones. El uso
de las NT puede resultar, pues, una estrategia terapéutica complementaria muy motivadora y atractiva para
pacientes con trastornos adictivos, en general y, en especial, para jóvenes.
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ACOJER
Asociación Cordobesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación
Avda. Agrupación Córdoba s/n. Pabellón de Antiguo Hospital Militar / 14007 Córdoba (Córdoba)
Tel. 957 401 449
acojer@andaluciajunta.es - www.acojer.com

AEXJER
Asociación Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación
c/San Roque 3 / 06200 Almendralejo (Badajoz)
Tel. 924 664 476 / 658 773 944
aexjer@hotmail.com - www.aexjer.es

AGAJA
Asociación Gallega de Jugadores Anónimos
Rúa Gregorio Espino 38 Entlo. Entreplanta-Oficina 2 / 36205 Vigo (Pontevedra)
Tel. 886 119 586 / 667 648 229
agaja@mundo-r.com - www.agaja.org

AGALURE
c/Pasteur, 30 / 15008 A Coruña ( A Coruña)
Tel. 981 289 340
agalure@agalure.com - www.agalure.com

AJER
Asociación de Jugadores en Rehabilitación “Virgen del Puerto”
Ctra. Del Puerto s/n Paraje Valcorchero Pabellón 10 / 10600 Plasencia (Cáceres)
Tel. 927 421 011
ajer@ajerplasencia.org - www.ajerplasencia.org

AJUPAREVA
Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid
Avda. del Valle de Esqueva, 8 / 47011 Valladolid (Valladolid)
Tel. 98 331 03 17 / 635 957 473
ajupareva@ajupareva.es - www.ajupareva.es

ALEJER
Asociación Leganense de Jugadores de Azar en Rehabilitación
c/Mayorazgo, 25 Desp. 18 ( Hotel de Asociaciones) / 28915 Leganés (Madrid)
Tel. 916 806 048
alejer.leganes@gmail.com - www.alejer.com

APAL
Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata
c/Elfo, 14 Entlo. D / 28027 Madrid (Madrid)
Tel. 914 076 899 // 658 699 543
apalmadrid@hotmail.com - www.apalmadrid.org
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APREJA
Asociación para la Prevención y Rehabilitación de Jugadores de Azar
Centro de Tratamiento Ambulatorio exclusivo de Juego Patológico.
c/Antonio Machado, 2 A Local 2 / 21007 Huelva (Huelva)
Tel. 959 230 966 //627 76 40 40
apreja@andaluciajunta.es

ARALAR
Asociación Ludópatas de Navarra
Casas de San Pedro 23 Bajo izda. / 31014 Pamplona.
Tel. 848 41 48 49 / 665 802 545
asociacionaralar@yahoo.es

ASEJER
Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en Rehabilitación
c/José Jesús García Díaz, 4 esc. 1 pl. 1 “Edificio Henares” / 41020 Sevilla ( Sevilla)
Tel. 954 908 300
presidencia@asejer.es - www.asejer.com

EKINTZA ALUVIZ
Asociación de Ayuda a Ludópatas de Vizcaya
c/San Juan, 26 Bajo / 48901 – Barakaldo (Bizkaia)
Tel. 944 388 665
ekintza.aluviz@telefonica.net - www.ekintzaaluviz.com

LAR
Ludópatas Asociados Rehabilitados
c/Escritor Rafael Pavón, 3 / 14007 – Córdoba (Córdoba)
Tel. 957 257 005
asoc.cordobesa.lar@gmail.com

LARCAMA
Ludópatas Asociados en Rehabilitación de Castilla La Mancha
Fundación Fislem
Avda. Purísima Concepción, 31 Bis / 45006 Toledo (Toledo)
Tel. 655 347 692
toledo@larcama.com - www.larcama.com
Avda Pio XII s/n ( Centro de Especialidades) / 13002 Ciudad Real (Ciudad Real)
Tel. 633 443 483
ciudadreal@larcama.com - www.larcama.com
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LARPA
Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias
c/Pérez de la Sala, 29, 1ºA / 33007 Oviedo ( Principado de Asturias)
Tels. 984 181 183 / 667 796 862
larpa@larpa.es - www.larpa.es

NUEVA ESPERANZA
Asociación de Ayuda a Jugadores en Rehabilitación de la Región de Murcia
Pza. de San Julián, 5, 3ºC / 30004 Murcia (Murcia)
Tel. 647 858 761
nuevaesperanzamurcia@hotmail.com - www.asocnuevaesperanza.com

NUEVA VIDA
Asociación de Jugadores Rehabilitados Nueva Vida
Avda. de la Constitución , 27 Entlo. A / 03400 Villena (Alicante)
Tel. 965 806 208 / 618 646 338
correo@asocnuevavida.org - www.asocnuevavida.org

PATIM
Asociación para la Intervención e Integración en Adicciones y Otras Conductas
Comunidad Terapéutica. Castellón: 629 427 797
Sede Castellón:
Plaza Tetuán, 9 / 12001 Castellón de la Plana ( Castellón)
Centro de Día. Castellón: 964 342 431
Sede Valencia:
c/Guillem Despuig, 9, bajo / 46018 Valencia
Centro de Día.Valencia: 963 824 671
patim@patim.org - www.patim.org

VIDA LIBRE
Asociación Alicantina de Afectados por la Ludopatía y Otras Adicciones
c/Serrano, 5 Bajo / 03003 Alicante (Alicante)
Tel. 966 377 779
vidalibre.ludopatia@gmail.com - www.vidalibre-alicante.org

FAJER
Federación Andaluza de Jugadores de azar Rehabilitados
c/Manuel España Lobo, 5 / 29007 Málaga ( Málaga)
Tel. 627 000 780
info@fajer.es - www.fajer.es
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