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 Si el juego está afectando su vida y está pensando cambiar, usted ya ha dado el 
primer paso. 

Esta guía le ayudará a entender el juego, determinar si necesita cambiar y decidir 
cómo lidiar con el proceso de cambio. Si a usted le empieza a preocupar su juego, 
esta guía es para usted.

 

Su primer paso hacia el cambio 
Si usted decide cambiar, esta guía le puede ayudar a comenzar su trayectoria. 

Usted puede usar esta guía de la manera que le parezca más cómoda. Puede leerla de 

una vez, poco a poco o tenerla como una referencia que usted puede leer cada vez que 

quiera. Esta guía está dividida en las siguientes tres secciones: 

Sección 1: Datos sobre el juego,

le explicará pormenores del juego y cómo se puede convertir en un 

problema para algunas personas. 

Sección 2: Cómo entender su juego,

le ayudará a pensar cómo usted juega y sus razones para jugar. 

Sección 3: Pensando en cambiar,

le guiará a través del proceso de cambio. 
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El primer paso en esta trayectoria es determinar si usted necesita o quiere 
cambiar. Intente contestar las siguientes preguntas: 

1.  A menudo, ¿ha jugado usted por más tiempo de lo que 

planifi caba?  ....................................................................................

2.  A menudo, ¿ha jugado usted hasta gastar el último euro       

que tenía? .......................................................................................

3. ¿Pensamientos sobre el juego han hecho que no pueda 

dormir? ............................................................................................

4. ¿Ha usado usted su nómina o ahorros para jugar mientras   

deja de pagar sus cuentas?............................................................

5. ¿Ha intentado usted dejar de jugar repetidamente sin éxito? ....

6. ¿Ha cometido actos ilegales o ha pensado en  cometerlos     

para pagar las cantidades que hubiera podido pagar de no      

ser por su juego? ............................................................................

7. ¿Ha pedido dinero prestado para pagar cantidades que   

hubiera podido pagar de no ser por su juego? ..............................

8  ¿Se ha sentido deprimido o con ideas de suicidio debido a      

sus pérdidas en el juego? ...............................................................

9. ¿Ha sentido usted remordimientos después de jugar?  ..............

10. ¿Ha jugado usted alguna vez con objeto de obtener            

dinero para cumplir con sus obligaciones fi nancieras? ................

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

Si usted contestó “sí” a alguna de estas preguntas, tal vez usted quiera considerar 

hacer un cambio. Las siguientes secciones de esta guía podrían ayudar. La sección 

1 explicará algunas cosas interesantes sobre el juego que tal vez usted no sepa. 
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Sección 1: Datos sobre el Juego 

CÓMO ENTENDER EL JUEGO DE 
APUESTAS 

El juego es simplemente arriesgar algo ba-

sado en el resultado de un evento antes de 

que éste ocurra. 

Las personas usualmente juegan o apues-

tan porque esperan ganar algo de mucho 

valor. Jugar a los juegos de azar incluye 

cualquier cosa desde jugar a las máquinas 

tragaperras, al bingo, comprar la lotería, o 

echar la quiniela.

“¿QUÉ ES EL JUEGO PROBLEMÁTICO?” 

El juego problemático es cuando se juega 

de manera tal que ocasiona problemas 

personales, familiares, legales, económi-

cos u otros problemas al jugador y a las 

personas que están alrededor del jugador. 

El juego problemático puede empeorarse 

con el tiempo y los problemas con el juego 

pueden ser desde leves a severos. 

¿CUÁLES SON ALGUNAS 
SEÑALES DEL JUEGO 
PROBLEMÁTICO?” 

Cuando las personas tienen un pro-

blema con el juego, se encuentran 

muy a gusto jugando, comentan 

que el juego les “desconecta” de 

todo, se sienten irritados cuando 

intentan parar, y juegan para recu-

perar. Esto se traduce en más jue-

go a pesar de pérdidas económicas 

y de la pérdida de confi anza de los 

amigos y seres queridos. En ge-

neral, las personas con problemas 

con el juego usualmente gastan 

una gran porción de sus ingresos 

en el juego.

RACHAS 

Cada vez que usted tira una moneda al 

aire su probabilidad de obtener cara es 

50% y su probabilidad de obtener cruz 

es 50%. 

Esto quiere decir que si usted tira la 

moneda al aire 10 veces y sale cara 10 

veces, la probabilidad de que salga cara 

o cruz en la tirada número 11 es exacta-

mente la misma 50-50. El resultado 

de cada tirada de moneda no afecta la 

próxima. La moneda no tiene memoria. 

Aunque muchas personas piensan que 

después de rachas de pérdidas es más 

probable ganar, usted nunca está “a 

punto” de ganar. 

SUERTE 

Las personas que tienen un problema con el juego 

a menudo creen que cosas tales como la “suerte” 

puede afectar sus probabilidades de ganar. 

Por ejemplo, algunas personas que juegan en 

máquinas tragaperras creen que jugar en una má-

quina en específi co por largo tiempo, o que si uno 

se pone la camisa de la suerte, eso puede afectar 

favorablemente sus probabilidades de ganar. Sin 

embargo, estas cosas no tienen efecto alguno en 

la probabilidad de ganar. 
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“¿TIENEN MUCHAS PERSONAS PROBLEMAS CON EL JUEGO?” 

Si el juego se está convirtiendo en un problema para usted, usted no está solo. 

Las investigaciones señalan que entre un 0,5% y 1,5% de la población adulta tienen pro-

blemas severos con el juego en algún momento de sus vidas, se denominan jugadores 

patológicos o ludópatas. También, un 4% de la misma población ha tenido por lo me-

nos algunos problemas con el juego en algún momento de su vida, a ellos se le llaman 

jugadores problemas. En cifras suponen en España entre 225.000 y  675.000 Jugadores 

Patológicos, entre 5000 y 15.000 en  Extremadura y de Jugadores Problemas nos en-

contraríamos con 1.800.000 en España, que  en Extremadura serían 40.000. 

“¿QUÉ TAL SI ES MI TURNO PARA GANAR?” 

Algunas personas que juegan tienden a pensar que alguna vez llegará su momento 

de ganar, pero probablemente no será así. El juego está basado en probabilidades o el 

azar. Si usted tiene una probabilidad de 50-50 para ganar un juego, no importa cuán-

tas veces usted ha ganado o perdido en el pasado. La próxima vez que usted juegue, 

sus probabilidades de ganar siguen siendo 50-50. 

“¿HAY ALGUNOS JUEGOS CON 
MAYOR POTENCIAL PARA 
CREAR PROBLEMAS?” 

Hasta cierto punto, todo juego 

conlleva riesgo. Los juegos que 

producen un resultado rápido ta-

les como las máquinas tragape-

rras y el bingo son típicamente 

de mayor  riesgo. Especialmente 

las máquinas tragaperras por 

dar los premios inmediatamen-

te, estar muy próximas, (en la 

mayor parte de los bares) y ser 

necesario una cantidad econó-

mica muy baja para jugar. Sin 

embargo, los problemas con el 

juego pueden desarrollarse ju-

gando a cualquier tipo de juego.

SISTEMAS Y ESTRATEGIAS 

Muchos jugadores con problemas también creen que 

han descubierto una manera de ser más listos que el  

sistema o que tienen la habilidad de vencer las proba-

bilidades.

Aun si usted puede igualar las condiciones de una 

carrera o contar cartas, hay muchos otros factores 

que pueden  cambiar el resultado de un evento. 

Como resultado, no es probable que usted haya 

vencido las probabilidades a favor suyo o que siqui-

era las haya infl uenciado de una manera substan-

cial. El juego es eso, un juego, azar, donde el resul-

tado es siempre desconocido y no hay manera de 

que un jugador pueda infl uenciar las probabilidades 

del juego.

En juegos como “el poker” una persona no puede 

modifi car las cartas que salgan a menos que haga 

trampa. Si podrá infl uenciar en otros con sus habili-

dades personales. Todas estas cuestiones no existen 

en otros juegos. 
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Entender cómo el juego opera y los riesgos que están asociados con el juego es 
un paso importante en su trayectoria. Esta parte de la guía le ayudará a entender 
sus patrones de juego. 

Conteste las preguntas que aparecen a continuación para ver si usted debe examinar 
sus patrones de juego más de cerca: 

1. ¿Ha intentado usted alguna vez reducir su juego? ...................... 

2. ¿A otras personas les molesta su juego?  .....................................

3. ¿Juega usted solo?  .........................................................................

4. ¿Se siente usted culpable sobre su juego?  ..................................

5. ¿Juega usted para sentirse mejor?  ...............................................

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

Si usted contestó “sí” a una o más preguntas, usted entonces debe examinar 

sus patrones de juego más de cerca. Muchas personas no son conscientes de 

las maneras en las cuales el juego puede afectar sus vidas. El ejercicio que 

aparece en la próxima página le podría ayudar a identifi car las difi cultades que 

usted podría estar enfrentando. Contestar estas preguntas le puede poner al 

tanto de problemas que usted tal vez no había pensado antes. 

Sección 2: Cómo entender su juego 
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1. ¿Ha pasado usted mucha parte de su tiempo en los últimos 12 

meses pensando en cómo obtener dinero para jugar? ................

2. Durante los últimos 12 meses, ¿ha hecho apuestas más y más 

grandes para así sentir más excitación?  ......................................

3. ¿Ha encontrado usted, durante los últimos 12 meses, que las 

apuestas más pequeñas son menos excitantes para usted que 

lo que eran antes?  .........................................................................

4. ¿El dejar de jugar o reducir cuánto usted jugaba le ha hecho 

sentir inquieto o irritable durante los últimos 12 meses?  ...........

5. ¿Ha jugado usted durante los últimos 12 meses para hacer que 

la sensación de incomodidad que usted siente al dejar de jugar 

o al reducir la cantidad de juego desaparezca?  ............................

6. ¿Ha jugado usted durante los últimos 12 meses para olvidarse 

del estrés?  ......................................................................................

7. Después de perder dinero jugando, ¿ha jugado usted para 

intentar recuperar el dinero perdido?  ...........................................

8. ¿Le ha mentido usted a miembros de su familia o a otras 

personas sobre cuánto ha jugado durante los últimos 12 

meses? ............................................................................................ 

9. ¿Ha hecho usted algo ilegal durante los últimos 12 meses para 

obtener dinero para jugar?  ............................................................

10. Durante los últimos 12 meses, ¿ha perdido usted o ha estado 

a punto de perder una relación importante, un trabajo, una 

oportunidad educativa o de carrera debido al juego?  ..................

11. ¿Ha dependido usted en otras personas (por ejemplo, familia, 

amigos o trabajo) para que le provean dinero para cubrir sus 

deudas relacionadas con el juego o provocadas por su juego? .... 

12. Durante los últimos 12 meses, ¿ha intentado usted dejar o 

limitar su juego, pero no ha podido?  ............................................

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

Estas preguntas señalan diferentes problemas que usted ha podido tener debido al 

juego. Cada pregunta identifi ca un problema muy grave. Si usted contestó “sí” a una o 

más de estas preguntas, usted tal vez quiera pensar en reducir el juego o dejar de jugar. 
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PROBLEMAS CON EL DINERO

Otra manera de entender su juego es considerar el impacto económico que tiene en 

usted. Muchos jugadores con problemas experimentan varios tipos de problemas 

con el dinero. Por ejemplo, algunos jugadores con problemas siempre están cortos 

de dinero a pesar de que tienen un ingreso adecuado, y otros piden dinero presta- 

do, empeñan o hasta roban para obtener dinero rápidamente para jugar. Conteste 

las siguientes preguntas para ver si usted se ha encontrado en algunas situaciones 

económicas en las cuales muchos jugadores con problemas se han encontrado:

1. ¿Le han negado alguna vez crédito? ............................................. 

2. ¿Alguna vez ha sacado dinero de su cuenta de ahorros, de 

inversiones o de retiro para jugar?  ...............................................

3.  ¿Le molestan frecuentemente cobradores de cuentas?  ............

4. ¿Ha usado usted alguna vez dinero para jugar que estaba 

destinado a comprar alimentos u otras necesidades?  ................

5. ¿Alguna vez ha pospuesto pagar cuentas de la casa para así 

tener más dinero para jugar?  ........................................................

6. ¿Alguna vez ha obtenido adelantos en efectivo de sus tarjetas 

de crédito para usarlos para jugar?  ..............................................

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

Si usted contestó “sí” a alguna de estas preguntas, eso puede ser una señal de 

que su juego ha afectado su situación económica. Los problemas con el dinero, 

tales como éstos, son usualmente los síntomas no las causas de problemas con 

el juego. En este momento a lo mejor usted no está seguro de que quiera cambiar. 

Lo que es importante es que usted tenga un mejor entendimiento de su patrón 

de juego. La próxima sección de esta guía le ayudará a pensar sobre las razones 

por las que usted juega y cómo cambiar si usted decide que el cambio es lo que es 

correcto para usted. 
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Sección 3: Pensando en cambiar
“¿QUIERO VERDADERAMENTE CAMBIAR?” 

Antes de tomar una decisión, es bueno pensar en los costos y benefi cios de cada op-

ción. Llenar los encasillados que aparecen a continuación le ayudará a ver los costos y 

los benefi cios de su juego: 

He aquí un ejemplo: 

Ahora intente escribir sus propias respuestas. 

Benefi cios de no jugar 

• Tendré más dinero para gastar en 

otras cosas. 

• Tendré más tiempo para pasarlo con 

las personas que son importantes 

para mí. 

Benefi cios de jugar 

• Me divierto cuando juego. 

• Me gusta la sensación de excitación 

cuando juego. 

Costos de no jugar 

• Tendré que enfrentar responsabili-

dad. 

• Tendré que ver cómo usar mi tiempo. 

Costos de jugar 

• Estoy muy endeudado. 

• Estoy deprimido y ansioso. 

Benefi cios de no jugar: Benefi cios de jugar: 

¿Cuál de los encasillados tiene más respuestas?  ..........................................................  

¿Qué signifi ca esto para usted? ......................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

¿Superan los benefi cios de no jugar a los benefi cios de continuar jugando?  ..............  

Si usted piensa que los benefi cios de no jugar son mayores que los benefi cios de jugar, 

usted tal vez quiera considerar cambiar sus conductas de juego. Esa es su decisión.
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CÓMO DETERMINAR LAS METAS  

El próximo paso en el proceso de cambio es 

determinar sus metas. Por ejemplo: 

• ¿Cuándo quiere usted cambiar? 

• ¿Quiere usted dejar de jugar o solamen-

te jugar menos de lo que juega ahora? 

Recuerde que el cambio es un proceso y que 

tomará tiempo. Los primeros tres meses son 

usualmente los más difíciles. El periodo des-

pués de los tres meses también será compli-

cado, pero no tan difícil como cuando comen-

zó a cambiar. Aunque pasar por este proceso 

podría parecer muy complejo, la experiencia 

de muchas personas demuestra que usted 

puede cambiar sus patrones de juego. 

Para cambiar esos patrones, usted primero debe tomar una decisión. Piense en los 

cambios que usted quisiera hacer. Por ejemplo, usted podría decidir que usted quiere 

dejar de jugar completamente en el próximo año o que quiere limitar su actividad de 

juego en los próximos seis meses. 

¿Cuál de las siguientes opciones escogería usted? 

Marque el encasillado que aplique: 

 Parar completamente                Limitar el juego 

Ahora escriba algunos detalles sobre cómo alcanzaría usted la meta que escogió. 

Por ejemplo, ¿cuándo planifi ca comenzar? ¿Qué cosas en específi co comenzará usted 

a hacer de manera diferente? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ALGO EN QUÉ PENSAR  

Algunas personas simplemente re-

ducen cuanto juegan, otros dejan de 

hacerlo completamente. Las investiga-

ciones sugieren que reducir la cantidad 

de juego podría ser una meta. Sin em-

bargo, muchas personas encuentran 

que reducir la cantidad de juego es una 

meta difícil de mantener porque la mis-

ma puede llevar a la persona a jugar de 

manera problemática. Si reducir la can-

tidad de juego es muy difícil para usted, 

tal vez usted quiera escoger dejar de 

jugar completamente. Obviamente nin-

guna opción es fácil, pero simplemente 

reducir la cantidad de juego podría ser 

más arriesgado. 
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“¿CÓMO PUEDO MANEJAR EL DESEO DE JUGAR?”   

El deseo de jugar es normal para una per-

sona que está reduciendo la frecuencia con 

que juega. A veces es muy difícil lidiar con el 

deseo de jugar, pero con la práctica usted po-

drá dejar que estos sentimientos surjan sin 

darse por vencido. 

Usted podría notar que después de dejar o 

reducir el juego tendrá más deseo por jugar 

que antes. Esto es normal. Lo que es importante es que usted reconozca que ese deseo 

es temporal y que lo superará. 

He aquí algunas sugerencias. Céntrese en hacer otras cosas. Reemplace las cosas de su 

vida que usted asocia con el juego por otras actividades que le ayudarán a sacarse el jue-

go de su mente. Encuentre otras maneras en las que usted disfruta usando su tiempo 

libre. Más importante aún, piense en las cosas que a usted le gustaba hacer antes de 

que el juego se convirtiera en parte de su vida. 

Haga una lista de las cosas que usted disfrutaba antes de que el juego se convirtiera en 

una parte de su vida. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Participe en estas actividades nuevamente; tal vez se le haya olvidado lo mucho que 

disfrutaba haciéndolas. Tenga esta lista con usted todo el tiempo para que se pueda 

referir a ella cuando sienta ansias por jugar. 

Si usted siente deseo por jugar, es im-

portante reconocer dicho deseo, no lo 

ignore. Piense: “Estoy sintiendo deseo 

por jugar ahora mismo. Pero sé que me 

pasará y que no tengo que hacerlo”. 

Cuando esto suceda, haga algo de su 

nueva lista de actividades tan pronto 

como pueda. 

Si su deseo por jugar es tan grande que no puede centrarse en otro pensamiento o en una nueva 

actividad, diga: “Muy bien, tal vez jugaré dentro de 10 minutos”.

Luego espere 10 minutos. Si el deseo todavía continúa, siga diciéndose a sí mismo que espere 10 

minutos. Busque otras cosas que hacer en la lista que usted hizo para cada uno de los intervalos 

de 10 minutos. El deseo por jugar se le pasará con el tiempo. 
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Ahora, llame o visite a un amigo o a un 

miembro de la familia en quien usted con-

fía. Háblele sobre sus deseos por jugar y 

cómo está usted lidiando con esos deseos. 

Los amigos y los familiares que apoyan su 

decisión para cambiar jugarán un papel 

muy importante para ayudarle a alcanzar 

sus metas. Algunas personas en su vida, 

sin embargo, tal vez no quieran que usted 

cambie, y estas personas podrían tener el 

potencial de animarle para que juegue. Si 

usted conoce a alguien que podría hacer 

esto, evite contactar con esta persona, es-

pecialmente cuando usted siente deseos 

por jugar. 

“¿QUÉ PASA SI JUEGO Y YO REALMENTE NO QUIERO JUGAR?”    

Si usted juega aun cuando está tratando de dejar de jugar, usted no está solo. Muchas 

personas tienen que intentarlo varias veces para poder dejar de jugar o cambiar la fre-

cuencia con que juegan.

Parar de jugar o reducir el juego es algo muy difícil de lograr y tal vez usted no lo pueda 

lograr la primera vez que lo intente. Recuerde, sin embargo, que muchas personas ni 

siquiera logran intentarlo. Al buscar información y pensar en cambiar, usted ya ha co-

menzado su trayectoria hacia una vida segura, feliz y saludable. 

Esperamos que esta guía le haya ayudado a pensar en el cambio. Es un punto de par-

tida, algo así como un mapa para el proceso de cambio. Pensar en el cambio no es 

siempre fácil. Si usted decide que un cambio es lo correcto para usted, usted enfrentará 

muchos obstáculos durante la trayectoria. Espérelos y esté preparado. Su trayectoria 

podría ser a veces difi cultosa, pero valdrá la pena. 

INTENTAR ALGUNAS DE ESTAS 
COSAS PODRÍA AYUDAR: 

• Evite ir o estar cerca de lugares donde 

hay juegos disponibles. 

• Pase menos tiempo con personas que 

juegan para evitar que le presionen 

para que juegue. 

• Lleve solamente la cantidad mínima de 

dinero que necesite para pasar el día. 

• Pida que le depositen su cheque di-

rectamente en su banco, si es posible. 

• Destruya sus tarjetas de crédito, de 

cuentas de banco y de cajero electrónico.

• Si nota que no lo consique solo, so-

licite ayuda en los recursos que indi-

camos en la  última pagina. 

Si usted juega y no quiere hacerlo, eso no quiere decir que nunca va a poder dejar de jugar. Continúe 

intentándolo, continúe hablando con personas en quienes usted confía, y continúe pidiendo ayu-

da. Volver a jugar no hace que sus metas sean poco valiosas o imposibles de alcanzar. 
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Información sobre problemas con el juego en la red de Internet 

Esta lista de páginas de la red de Internet ha sido compilada para ayudarle a entender 

mejor el problema del juego. Algunas de estas páginas tienen información de inves-

tigaciones sobre el problemas del juego, otras se refi eren a grupos de ayuda mutua y 

otras son páginas de organizaciones que se enfocan en expandir la concienciación y el 

nivel de educación del público en general en cuanto al problema del juego. 

- http://boards2.melodysoft.com/juegopatologico/1.html Foro de Juego Patológico. 

 Pretende convertirse en un lugar de encuentro donde los profesionales, familiares y los afecta-

dos intercambien experiencias, información, inquietudes, etc.

- http://juegopatologico.blogspot.com/ Blog sobre el juego patológico o ludopatía 

 Realizada por Jesús Castro, psicólogo clínico del S.A.L (Servicio de Atención a la Ludopatía) de 

Santa Cruz de Tenerife.

- http://www.apeap.es/ Asociación Madrileña de Psicólogos para el estudio de las adicciones 

psicológicas GAP-APEAP. 

- http://www.ajernspuerto.org/ Asociación de Jugadores en Rehabilitación “Nª Sª del Puerto” de 

Plasencia (Cáceres)

- http://www.aexjer.es Asociación Extremeña de Jugadores en Rehabilitación. Almendralejo (Badajoz)

- http://www.fejar.org/ Federación Española de Jugadores de Azar en Rehabilitación.

- http://www.azajer.com/ Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación. 

Destacamos esta página entre las de diversas asociaciones que existen en España, por toda la 

información que contiene, y lo actualizada que mantiene la información. 

- http://www.ludopatia.consultoria-psicologica.com/ Portal del Juego Patológico en Perú. 

Resulta muy interesante, con mucha información, cuenta con varios cuestionarios de corrección 

automática

(Las direcciones mostradas estaban operativas a 1 de julio de 2009)

Recursos Adicionales

Leer esta guía podría haberle ayudado a notar nuevas cosas sobre usted mismo. 

Es difícil lidiar con algunas de estas cosas. Algunas hasta podrían ser problemas 

de la vida que no tienen nada que ver con el juego. Si usted cree que tiene algu-

nos de estos tipos de problemas (o si son problemas con el juego para los cuales 

necesita más ayuda), debe considerar obtener apoyo o tratamiento adicional. 

Algunos de los recursos que aparecen en la última página le ayudarán si usted 

decide buscar información o consejo adicional. 



14  |    su primer paso hacia el cambio

- Dostoievski, F. (2006) El Jugador. 
Madrid: Alianza Editorial. Es una novela autobiográfi ca en la que el novelista revela su faceta de 

jugador compulsivo y patológico incapaz de diferenciar entre la suerte del amor y el azar de la 

mesa de juego.

- Fernández-Montalvo, J. y Echeburúa, E. (1997): Manual práctico del juego patológico. Ayuda 
para el paciente y guía para el terapeuta. 

 Madrid: Pirámide. Este manual diseñado para realizar un programa de tratamiento, con apoyo 

de un profesional. Explica con claridad, sesión a sesión, las técnicas que se han investigado para 

que una persona abandone el juego.

- Ramos, J. (2005) : Superar la ludopatía. Claves y consejos para afrontar la adicción al juego. 

 Madrid: Espasa Calpe. Libro de divulgación escrito por un profesional de la psiquiatría con amplia 

experiencia en la atención a Jugadores Patológicos en la unidad de juego del Hospital Ramón 

y Cajal de Madrid. Ejemplifi ca con comentarios de jugadores que ha conocido a lo largo de su 

experiencia y expone una visión cercana del juego patológico.

- Secades, R. Villa, A (1998) El Juego Patológico. Prevención, evaluación y tratamiento en la ado-
lescencia. 

 Madrid: Pirámide. Es un libro técnico que expone una visión general del juego patológico en relación 

a los adolescentes, atendiendo a aspectos de la prevención, de la evaluación y del tratamiento.

- Santos, J. A. et al (2008) Manual de Intervención en Juego Patológico. 
Mérida. Servicio Extremeño de Salud. Es un manual técnico que se centra en la evaluación y el 

tratamiento del Juego Patológico.

 Accesible en formato PDF en http://www.saludextremadura.com (TEMAS Drogodependencias 

y otras conductas adictivas)

RECONOCIMIENTOS
Este documento fue desarrollado como un proyecto de servicio público por el Massachussets 

Council on Compulsive Gambling. El proyecto fue fi nanciado por el Departmento de Salud 

Pública de Massachusetts.

Los estudios (talleres) que dan base a esta guía fueron desarrollados por David Hodgins, Linda 

Sobell et al., y Mark Sobell et al. 

ADAPTACIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN EN EXTREMADURA
La adaptación de este documento, la revisión y publicación se ha realizado por la  Secretaría 

Técnica de Drogodependencias de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño 

de Salud. Consejería de Sanidad y Dependencia. Junta de Extremadura.

Lecturas adicionales

Si usted quisiera leer más sobre el juego problemático, estos recursos podrían ser 

de utilidad e interés para usted: 
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PARA PEDIR ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO O AYUDA:

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE LOS EQUIPOS DE CONDUCTAS ADICTIVAS DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
LOCALIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO C.P FAX

AZUAGA Centro de salud. C/ Beato, 1 924892625 06920 924892412

LLERENA Centro de Salud, Paseo de San Antón s/n 924871481 06900

BADAJOZ “LOS PINOS” C/ Ronda del Pilar, 22 924010212 06002 924010205

BADAJOZ 

“VALDEPASILLAS”
C/ Jaime Montero de Espinosa, s/n 924218006 06010 924218007

CASTUERA Centro de Salud. C/ Federico García Lorca, s/n 924760000 06420 924761519

DON BENITO
Centro de Salud Don Benito Oeste. 

Avda del Pilar, s/n
924812284 06400 924829658

FREGENAL Centro de Salud. Urb. Juan Carlos I, nº 2 924700427 06340 924701175

MERIDA Centro de Salud Urbano III. Ctra. Don Alvaro, s/n 924300862 06800 924300962

VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
C/ Cuba, s/n 924525486 06220 924525486

ZAFRA Centro de Salud C/ Padre Manjón, s/n 924550187 06300 924553208

CACERES C/ Reyes Huertas, 9 927005138 10002 927005147

CORIA Avda. Extremadura, 8 927508164 10800 927508161

JARAIZ DE LA VERA Centro de Salud. Avda Pablo Picaso s/n 927170500 10400 927170867

MIAJADAS
Centro de Salud “Apolinar Moreno”

C/ Los Manzanos, s/n
927160388 10100 927348580

PLASENCIA
Centro de Especialidades Luis de Toro

Avda. de la Salle, 24-3ª planta
927427129 10600 927414760

ALMENDRALEJO Centro de Salud “San José” C/ Alfonso X, s/n 924660354 06200

DIRECCIONES Y TELEFONOS DE ONG CONVENIDAS CON EL SES PARA PRESTAR ATENCIÓN A JUGADORES PATOLÓGICOS
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO C.P FAX

ACAJER

Instituto Municipal de Bienestar Social.

C/ Atahualpa, s/n Cáceres. 

Apdo. de Correos 32

927 21 23 35 

610 39 24 97
10005

ADAT C/ Republica Argentina, 6.  Don Benito (Badajoz) 924 81 12 81 06400 924 81 12 81

AEXJER
C/ San Roque, 3. Almendralejo (Badajoz). 

Apdo. de Correos 321

924 66 44 76 

 658 77 39 44
06200 924 66 44 76

AJER 

Carretera del Puerto, s/n Centro de Menores 

Valcorchero. (Hogar nº 11). Paraje Valvorchero s/n 

PLASENCIA (Cáceres).  Apdo. de Correos 446

927 42 10 11 10600

ATABAL Plaza de Cervantes 6, 1º B. Badajoz 924 24 83 83 06002

Tf. gratuito de información sobre conductas adictivas 900 210 994.
(Si desea solicitar otra guía como ésta llame a este número de 9,00 a 1400 horas)
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...reconocer un problema,

       motivarse al cambio,

              poner en funcionamiento recursos personales,

                                                                                    y cambiar: 

                                                                                             Es posible

JUNTA DE EXTREMADURA
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