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ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN
EN JUEGO PATOLÓGICO
Beatriz Martín del Río* y Maite Cortés Tomás**
*Dpto. Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández
** Dpto. Psicología Básica. Universitat de València.

RESUMEN
Con objeto de cubrir la necesidad de actualización constante del conocimiento en el área específica del juego patológico en España se desarrolla este artículo como una guía para el acceso rápido y directo a la formación/información y la búsqueda de bibliografía en este tópico.
Para ello, ésta se configura en dos apartados: uno de documentación,
que incluye las principales bases de datos, publicaciones periódicas,
libros y manuales, así como tesis doctorales, y otro sobre la formación
tanto general como continuada.
Palabras clave: documentación, formación, juego-patológico, España.

ABSTRACT
We develop this article as a guide for the direct and fast access to the
education/information and the bibliographic search, because of the need
of constant updating of the knowledge in the specific area of the Pathological Gambling in Spain.
It is configure in two sections, one about documentation, that includes
the databases, periodical publications, books and manuals, as well as the
doctoral dissertations, and on the other hand, about training, general as
well as continued.
Key words: Documentation. Training. Pathological Gambling. Spain.
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1.INTRODUCCIÓN
Tanto en el desarrollo investigador como en la práctica profesional que
se quiera realizar con rigurosidad y eficacia es necesaria la actualización
constante del conocimiento. Por ello, resulta fundamental la consulta
tanto de información a través de los principales canales de expresión
escrita –revistas, libros, actas de congresos y symposios– como de aquellos recursos a los que poder acudir para ser informados y formados.
Frecuentemente, cuando deseamos obtener información y formación
en la red sobre un área de conocimiento muy concreta, encontramos problemas tanto en el proceso de búsqueda como en la selección de los centros o instituciones más adecuados que nos puedan proporcionar dicho
material.
Por ello, el objetivo del presente trabajo consiste en presentar una guía
lo más exhaustiva posible de los recursos y bases de datos españolas que
incluyen información sobre juego patológico, centrándonos en la formación/información y en la búsqueda de bibliografía, con objeto de que el
lector pueda acceder a los recursos que más le interesen, previo conocimiento de lo que va a encontrar en sus páginas.
En este artículo se diferencian dos apartados fundamentales: el de
documentación, que incluye las principales bases de datos en las que
obtener información sobre el juego patológico, las publicaciones periódicas españolas y extranjeras que publican artículos sobre esta problemática, y los libros o manuales que tratan este tema de forma completa o en
alguno de sus capítulos, y el de formación, ofrecido por diferentes organismos y clasificado en función de si se trata de cursos de carácter general o de formación continuada.

2.DOCUMENTACIÓN
La forma más fácil y eficaz de encontrar información sobre un tema tan
especializado como el juego patológico es recurriendo a bases de datos
especializadas en adicciones, en las que podemos realizar búsquedas
concretas, con objeto de localizar artículos, libros, capítulos de libro y
ponencias de congresos principalmente. Pero para completar esta
información, también podemos recurrir a bases de datos de carácter más
general, en nuestro caso relacionadas con la Psicología o ciencias afines,
de las que se obtiene información, menos cuantiosa, pero también
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interesante, incluyendo posibles tesis doctorales leídas en universidades
españolas.
A continuación mostramos, en primer lugar, una descripción de las
herramientas utilizadas y seguidamente se exponen los resultados obtenidos en la búsqueda documental efectuada.
2.1. BASES DE DATOS
Concretamente, se ha realizado una búsqueda de documentación en
las siguientes bases de datos relacionadas tanto con el área de las adicciones como con la psicología entendida en sentido amplio:

TABLA 1
Bases de datos para la búsqueda de material especializado
BASES DE DATOS SOBRE ADICCIONES
Plan Nacional sobre

Base de datos bibliográfica (http://www2.sindrogas.es/pnd/centro/index.jsp):

Drogas

Comprende unas 14.000 referencias, catalogadas según la normativa
internacional ISBD e indizadas mediante un Thesauro de drogodependencias
con más de 800 descriptores. Su consulta permite la búsqueda de
documentos (monografías, artículos de revistas, etc.) por campos (autor,
identificadores, descriptores, materia, entradas secundarias, revistas, título,
tipo de documento, idioma y fecha) y mediante la utilización de operadores
booleanos.

INDID – Base de

INDID Base documental que incluye alrededor de 27.000 referencias

datos de la FAD

bibliográficas sobre todos los aspectos de las drogodependencias.
Aproximadamente un 60% de estas referencias son en lengua castellana. Las
bases de datos de la FAD (INDID, IKONOS y LEGISLA), cedidas en uso, están
disponibles en el Centro de Documentación de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid y prestan servicio al mismo.

REDOC – Centro de

(Todavía no disponible on line) Cuenta con más de 20.000 registros

Documentación de

procedentes de artículos de revistas, monografías, literatura gris, vídeos,

Drogodependencias

material didáctico y todo tipo de materiales divulgativos. Abarca

del Ayuntamiento de

principalmente aspectos relacionados con las drogodependencias, pero

Valencia

también con otras materias como la psicología, la psiquiatría, el trabajo social
o la educación.
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BASES DE DATOS SOBRE INFORMACIÓN PSICOLÓGICA
Y DE CIENCIAS AFINES
PsycINFO

PSICODOC

ISOC

IME (Índice
Médico Español)

TESEO

120

Es considerada la fuente de información bibliográfica más conocida,
importante y de mayor difusión en el ámbito de la Psicología. Fundada en
1927 por la American Psychological Association (APA) en sustitución del
Psychological Index. Hay que matizar que desde 1973 se omiten de su
publicación los resúmenes de las tesis doctorales, campo cubierto por el
Dissertation Abstracts International. De este repertorio existen dos versiones
automatizadas: una base de datos accesible on line (PsycINFO) y una versión
en CD-ROM (PsycLIT).
Base de datos bibliográfica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid que
incluye trabajos publicados desde 1975. Contiene más de 20.000 registros
procedentes de artículos de revistas especializadas tanto españolas como
extranjeras, que se actualizan anualmente. El material se organiza sirviéndose
de los descriptores del Thesaurus of Psychological Index Terms,
introduciendo nuevos términos en función del propio desarrollo y situación
actual de la psicología. A esta base de datos se puede acceder desde los
servicios de biblioteca de la mayoría de universidades españolas.
Editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recoge las
aportaciones de la Psicología y Ciencias de la Educación. Se actualiza
mensualmente, incorporando anualmente alrededor de 1.200 registros
psicológicos. Permite localizar trabajos de un autor, tema, revista o
localizarlos por el lugar de trabajo de sus autores, año de publicación, etc.
Todos sus documentos se indizan homogéneamente sirviéndose del Tesauro
ISOC. A esta base de datos se puede acceder desde los servicios de biblioteca
de la mayoría de universidades españolas.
Producido por el Centro de Documentación e Información Biomédica de la
Universitat de València. Recoge trimestralmente, desde 1971, toda la
producción científica española en el área de la Biomedicina, publicada
anualmente en revistas españolas. Resulta de gran ayuda para los psicólogos,
especialmente cuando lo que se pretende es adentrarse en un problema de
salud que demanda una intervención socio-sanitaria. Además recoge algunas
de las principales revistas de psicología españolas (ej. Revista de Psicología
General y Aplicada - RPGA-)
Base de datos dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia que recoge
los resúmenes de las tesis doctorales leídas en las universidades españolas
(http://www.mcu.es/TESEO/index.html). Cada registro presenta información
sobre el autor y título de la tesis, la universidad, el tribunal, el director y la
calificación obtenida, así como el curso académico y un resumen elaborado
por el autor.
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Aunque en todas estas bases de datos se realizó de forma inicial una
búsqueda con un perfil específico mediante la utilización de términos
como juego y adicción, juego patológico, ludopatía y juego problema, los
resultados dejaban fuera trabajos interesantes, por lo que se propuso un
perfil más amplio que nos asegurase ser lo más exhaustivos posible, utilizando únicamente el término "juego" y descartando de los resultados
aquellos trabajos que no se ajustaban a nuestros intereses.
2.2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS. REVISTAS
Las revistas científicas especializadas son consideradas como uno de
los instrumentos más importantes en la difusión del conocimiento científico, al incluir los trabajos de investigación y las aportaciones teóricas
realizadas por los diferentes grupos de profesionales que trabajan en el
tema.
Las ventajas que ofrecen frente a otras publicaciones son múltiples,
destacando especialmente la inmediatez –se informa a la comunidad científica al poco tiempo de obtener los datos–, la universalidad –la información puede llegar a cualquier investigador a través de las hemerotecas o
las bases de datos que las recogen–, la especialización –se puede acudir a
revistas especializadas en este tema– y la rigurosidad –los editores de las
revistas consultan a personas de reconocido prestigio, que previamente
analizan los trabajos y, en su caso, plantean las dudas y sugerencias que
consideran convenientes antes de que se publiquen los datos–.
2.2.1. Publicaciones periódicas en castellano
Una vez revisadas y catalogadas todas las aportaciones obtenidas de la
búsqueda de material, en las siguientes tablas mostramos las revistas
españolas que incluyen un mayor número de aportaciones sobre juego
patológico. En éstas hemos incluido una pequeña descripción de la revista en cuestión, la posibilidad de su acceso on line, las instituciones universitarias que las adquieren para sus hemerotecas y, finalmente, una
referencia a los trabajos publicados al respecto.
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ADICCIONES
(17 artículos entre 1992-2002)
Esta revista nació en 1989 como iniciativa de la sociedad científica SOCIDROGALCOHOL, con objeto de dotar a los
socios de un órgano de expresión científica, así como para ofrecer un vehículo para la difusión de los trabajos de
la comunidad científica española. Ofrece información continuada, así como un debate sobre diversas teorías,
enfoques, planes, etc. en torno a la amplia problemática que generan las adicciones.
Web: Se pueden consultar sus índices desde el año 1998 (http://socidrogalcohol.psiquiatria.com/adicciones/)
Localización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; UNED; U. Autónoma de Madrid; U. Complutense de
Madrid; U. de Castilla-La Mancha (Albacete, Cuenca y Toledo); U. de Córdoba; U. de Deusto Deustuko Unibersitatea;
U. de Granada; U. de Huelva; U. de La Laguna; U. de las Palmas de Gran Canaria; U. de Málaga; U. de Murcia; U.
de Salamanca; U. de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. de Valladolid; U. de Zaragoza; U. del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitateko; U. Pontificia Comillas de Madrid; U. Rey Juan Carlos; U. Autònoma de Barcelona;
U. d´Alacant; U. de Barcelona; U. de Les Illes Balears; U. de Valencia; U. Rovira i Virgili.
Artículos publicados sobre juego patológico:
• 1992. Vol. 4, Nº 4, pp. 359-362. Gual Solé, A., y Díaz, R. “Juego patológico: Otro tipo de adicción”.
• 1995. Vol. 7, Nº 4, pp. 423-440. Becoña Iglesias, E., y Fuentes, M.J. “Juego patológico en Galicia evaluado por el
South Oaks Gambling Screen”.
• 1996. Vol. 8, Nº 2, pp. 193-202. González Ibáñez, A.; Vallejo Ruiloba, J.; Mercadé, P.V.; Jiménez Murcia, S., y
Saldaña, C. “Juego patológico: modelo de estudio epidemiológico en población general”.
• 1996. Vol. 8, Nº 3, pp. 331-347. Arbinaga Ibarzábal, F. “Juego patológico en estudiantes menores de 18 años:
incidencia, uso de drogas y variables asociadas”.
• 1997. Vol. 9, Nº 2, pp. 195-208. Villa, A.; Becoña Iglesias, E., y Vázquez González, F. “Juego patológico con
máquinas tragaperras en una muestra de escolares de Gijón”.
• 1999, Vol. 11, nº 4, pp. 349-361. Echeburúa Odriozola, E., Fernández Montalvo, J. y Báez, C. “Avances en el
tratamiento del juego patológico”.
• 1999, Vol. 11, supl. 1, p. 16. Echeburúa Odriozola, E.; Fernández Montalvo, J., y Báez, C. “Prevención de recaídas
en la terapia del juego patológico: eficacia diferencial de tratamientos”.
• 2000, Vol. 12, Nº 4, pp. 493-505. Arbinaga Ibarzábal, F. “Estudio descriptivo sobre el juego patológico en
estudiantes (8-17 años): características sociodemográficas, consumo de drogas y depresión”.
• 2001, Vol. 13, Nº 4, pp. 407-413. Tejeiro Salguero, R. “Adicción a los videojuegos: una revisión”.
• 2001, Vol. 13, supl. 1, p. 67. Becoña Iglesias, E.; Míguez Varela, M.C., y Vázquez González, F.L. “Consumo de
tabaco y alcohol: ¿un potenciador del juego problema en niños?”.
• 2001, Vol. 13, supl. 1, pp. 71-72. Camacho Ferrer, I.; Santos Diez, P.; Palau Muñoz, C.; Llinares Pellicer, M.C., y
Albiach Catalá, C. “Jugadores patológicos: estadio de cambio, estado emocional y tipo de tratamiento”.
• 2001, Vol. 13, supl. 1, pp. 74-75. Cano Vega, M.; Ruiz, T.; Soms, M., y Faixeda, T. “Prevalencia del juego patológico
en pacientes alcohólicos en tratamiento”.
• 2002. Vol. 14, Nº 2, pp. 15-16. Becoña Iglesias, E. “Adicciones: de viejos placeres a nuevos problemas”.
• 2002. Vol. 14, Nº 2, pp. 92-93. Becoña Iglesias, E. “Prevalencia del juego patológico en Galicia mediante el NODS”.
• 2002. Vol. 14, Nº 2, pp. 94-95. Becoña Iglesias, E. “Evolución de las opiniones y creencias sobre el juego de azar
en la población adulta a lo largo de 10 años: 1991-2001”.
• 2002. Vol. 14, Nº 2, pp. 145-150. Llinares Pellicer, M.A.; Palau Muñoz, C.; Santos Diez, P.; Albiach Catalá, C., y
Camacho Ferrer, I. “Estudio del estadio de cambio y estado emocional en jugadores patológicos”.
• 2002. Vol. 14, Nº 3, pp. 303-312. Salinas Martínez de Lecea, J.M., y Roa Venegas, J.M. “Screening de la adicción
al juego mediante Internet”.
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ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
(13 artículos entre 1991-2002)
Revista dirigida por D. Vicente Pelechano desde el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna. Se editan 6 números al año.
Web: http://www.promolibro.com/
Localización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; UNED; U. Autónoma de Madrid; U. Católica San
Antonio de Murcia; U. Complutense de Madrid; U. de Almería; U. de Burgos; U. de Cádiz; U. de Cantabria; U. de
Castilla-La Mancha (Albacete y Toledo); U. de Deusto Deustuko Unibersitatea; U. de Granada; U. de Jaén; U. de La
Laguna; U. de La Rioja; U. de León; U. de Málaga; U. de Murcia; U. de Navarra; U. de Oviedo; U. de Salamanca; U.
de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. de Valladolid; U. de Zaragoza; U. del País Vasco Euskal Herriko
Unibertsitateko; U. Pontificia Comillas de Madrid; U. Rey Juan Carlos; U. Da Coruña; U. de Vigo; U. Autònoma de
Barcelona; U. d´Alacant; U. de Barcelona; U. de Girona; U. de Les Illes Balears; U. de Lleida; U. de Valencia; U.
Jaume I; U. Rovira i Virgili.
Artículos publicados sobre juego patológico:
• 1991, Vol. 17, Nº 52, pp. 255-270. Arribas Sáiz, M. P. y Martínez Sánchez, J.J. “Tratamiento individual de jugadores
patológicos: descripción de casos”.
• 1994, Vol. 20, Nº 73, pp. 617-643. Echeburúa Odriozola, E.; Báez, C., y Fernández Montalvo, J. “Efectividad
diferencial de diversas modalidades terapéuticas en el tratamiento psicológico del juego patológico: un estudio
experimental”.
• 1994, Vol. 20, Nº 74, pp. 769-785. Echeburúa Odriozola, E.; Báez, C.; Fernández Montalvo, J., y Páez Rovira, D.
“Cuestionario de juego patológico de South Oaks (SOGS): validación española”.
• 1995, Vol. 21, Nº 75, pp. 5-22. Báez Gallo, C.; Echeburúa Odriozola, E., y Fernández Montalvo, J. “Variables
predictoras de abandonos y recaídas en el tratamiento del juego patológico”.
• 1995, Vol. 21, Nº 75, pp. 125-145. Báez, C., y Echeburúa Odriozola, E. “Control de estímulos y la exposición con
prevención de respuesta como tratamiento psicológico de la ludopatía en un adolescente”.
• 1995, Vol. 21, Nº 76, pp. 211-223. Fernández Montalvo, J.; Echeburúa Odriozola, E., y Báez, C. “Cuestionario
breve de juego patológico (CBJP): nuevo instrumento de screening”.
• 1996, Vol. 22, Nº 84, pp. 481-500. Fernández, F.; Hand, I., y Friedrich, B. “Terapia de conducta y tratamiento no
sintomático en un caso de juego patológico”.
• 1996, Vol. 22, Nº 85, pp. 577-601. Arbinaga Ibarzábal, F. “Conductas de riesgo con apuestas y uso de drogas en
una muestra de estudiantes de la ciudad de Huelva”.
• 1999, Vol. 25, Nº 101, pp. 375-403. Echeburúa Odriozola, E.; Fernández Montalvo, J., y Báez, C. “Modelos de
entendimiento del juego del juego patologico: eficacia diferencial de tratamientos”.
• 1999, Vol. 25, Nº 99, pp. 51-80. Jiménez Rodríguez, J., y Fernández de Haro, E. “Estudio de algunas variables
sociodemográficas relevantes en jugadores patológicos que acuden a tratamiento”.
• 2000, Vol. 26, Nº 106, pp. 257-287. Arbinaga Ibarzábal, F.; Arbinaga Ibarzábal, A.M.; Albende Gil, M.J.; López
Vivancos, P.L., y Sánchez Correa, C. “Juego de apuesta y juego patológico en Punta Umbría (Huelva): prevalencia
y características”.
• 2002, Vol. 28, Nº 117, pp. 71-107. Amor Andrés, P.J., y Echeburúa Odriozola, E. “Tratamiento psicológico de la
dependencia a máquinas tragaperras: estudio de un caso con complicaciones judiciales”.
• 2002, Vol. 28, Nº 118, pp. 213-233. Rubio, G.; Fernández Alba Luengo, A.; Labrador Encinas, F.J.; Salgado, A., y
Ruiz, B. “Evaluación de la activación durante el juego en máquinas recreativas con premio: análisis comparativo
de una muestra de jugadores patológicos y una muestra normal”.
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PSICOLOGÍA CONDUCTUAL
(13 artículos entre 1993-2001)
Publicada por la Fundación para el Avance de la Psicología Clínica Conductual desde 1993 tienen una difusión
internacional y publica artículos sobre psicología clínica con una orientación conductual o cognitivo-conductual.
Ya en su año de fundación dedicó un monográfico al juego patológico.
Web: http://www.psicologiaconductual.com/
Localización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; U. Autónoma de Madrid; U. Complutense de Madrid;
U. de Almería; U. de Cantabria; U. de Castilla-La Mancha (Cuenca); U. de Granada; U. de La Rioja; U. de Málaga; U.
de Murcia; U. de Oviedo; U. de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. de Valladolid; U. del País Vasco Euskal
Herriko Unibertsitateko; U. Rey Juan Carlos; U. d´Alacant; U. de Barcelona; U. de Girona; U. de Les Illes Balears; U.
de Valencia; U. Jaume I.
Artículos publicados sobre juego patológico:
• Monográfico: 1993, Vol. 1, Nº 3
- pp. 321-337. Echeburúa Odriozola, E. “Las conductas adictivas: ¿una ruta común desde el crack al juego
patológico?”.
- pp. 339-349. Dickelson, M.G. “Aproximaciones alternativas a la medición de la prevalencia del juego
patológico”.
- pp. 351-359. Fisher, S. “El impacto del juego de máquinas tragaperras legales para niños sobre el juego y el
juego patológico en adolescentes: el Reino Unido como un caso de estudio”.
- pp. 361-374. Ladouceur, R. “Aspectos fundamentales y clínicos de la psicología de los juegos de azar y de
dinero”.
- pp. 375-388. Brown, R.F. “El papel de la activación, distorsiones cognitivas y búsqueda de sensaciones en las
adicciones al juego”.
- pp. 389-407. Lesieur, H.R. “Prevalencia, características y tratamiento de los jugadores en los Estados Unidos”.
- pp. 409-440. Blaszczynski, A. “Juego patológico: una revisión de los tratamientos”.
- pp. 441-454. McCormick, R.A. “La selección de tratamientos para los jugadores patológicos basados en
factores clínicamente significativos”.
- pp. 455-468. Becoña Iglesias, E.; Fuentes, M.J., y Lorenzo, M.C. “Guía bibliográfica sobre el juego patológico”.
• 1996, Vol. 4, Nº 2, pp. 253-262. Sevilla, J., y Pastor Cordero, C. “Un caso complejo de juego patológico”.
• 1998, Vol. 6, Nº 1, pp. 157-164. Navarro, J.F., y Pedraza, C. “Juego patológico: aspectos biológicos”.
• 1999, Vol. 7, Nº 3, pp. 349-360. Fernández Montalvo, J.; Echeburúa Odriozola, E., y Báez, C. “Variables de
inteligencia y de personalidad en los jugadores patológicos de máquinas tragaperras: un estudio descriptivo”.
• 2001, Vol. 9, Nº 3, pp. 527-539. Fernández Montalvo, J., y Echeburúa Odriozola, E. “Trastornos de personalidad
y juego patológico: una revisión crítica”.
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ANUARIO DE PSICOLOGÍA
(10 artículos entre 1999)
Revista de psicología general, editada por la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Aborda
resultados de investigaciones en temas actuales de todas las áreas de la psicología y sus distintos ámbitos de
aplicación. Alternativamente publica números misceláneos que cubren un amplio espectro de asuntos y números
monográficos dedicados a un tema de actualidad.
Web: Se pueden realizar búsquedas del material por índices y monográficos. De algunos números permite un
acceso al texto completo (http://www.ub.es/psicolog/anuari/anuari2.html).
Localización: Biblioteca de Catalunya; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; UNED; U. Autónoma de
Madrid; U. Complutense de Madrid; U. de Almería; U. de Burgos; U. de Cantabria; U. de Castilla-La Mancha (Cuenca
y Toledo); U. de Deusto Deustuko Unibersitatea; U. de Huelva; U. de Jaén; U. de La Laguna; U. de La Rioja; U. de
León; U. de Málaga; U. de Murcia; U. de Navarra; U. de Oviedo; U. de Salamanca; U. de Santiago de Compostela;
U. de Sevilla; U. de Valladolid; U. de Zaragoza; U. del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko; U. Pablo Olavide;
U. Pontificia Comillas de Madrid; U. Da Coruña; U. de Vigo; U. Autònoma de Barcelona; U. de Barcelona; U. de
Girona; U. de Les Illes Balears; U. de Lleida; U. de Valencia; U. de Vic; U. Jaume I; U. Pompeu Fabra; U. Rovira i
Virgili.
Artículos publicados sobre juego patológico:
• Monográfico: 1999, Vol. 30, Nº 4
- pp. 111-125. González Ibáñez, A.; Jiménez, S., y Aymamí, M.N. “Evaluación y tratamiento cognitivo-conductual
de jugadores patológicos de máquinas recreativas con premio”.
- pp. 127-135. Ladouceur, R., y Sylvain, C. “Tratamiento del juego patológico: un estudio controlado”.
- pp. 137-146. Turón Gil, V.J., y Crespo, J.M. “Tratamiento farmacológico del juego patológico”.
- pp. 21-31. Aymamí, M.N.; González Ibáñez, A., y Jiménez, S. “Epidemiología del juego patológico en un
programa de tratamiento profesional”.
- pp. 33-46. Volberg, R.A. “Research methods in the epidemiology of pathological gambling: Development of the
field and directions for the future”.
- pp. 47-65. Sáiz, J., e Ibáñez, A. “Las bases neurobiológicas del juego patológico”.
- pp. 67-78. Jiménez, S.; González Ibáñez, A., y Aymamí, M.N. “Variables psicológicas y psicopatológicas en el
juego patológico”.
- pp. 7-19. Becoña Iglesias, E. “Epidemiología del juego patológico en España”.
- pp. 79-92. Brown, I. “Arousal, disociación y cognición en el juego normal y problemático”.
- pp. 93-109. Blaszczynski, A. “Pathological gambling: an impulse control, addictive or obsessive-compulsive
disorder?”
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PROYECTO
(9 artículos entre 1992-2003)
Revista publicada desde 1991, con carácter divulgativo.
Web: http://www.binaria.com/proyectohombre/q.html
Localización: U. Autónoma de Madrid; U. Carlos III; U. Católica San Antonio de Murcia; U. Complutense de Madrid;
U. de Burgos; U. de Castilla-La Mancha (Cuenca); U. de Deusto Deustuko Unibersitatea; U. de Huelva; U. de las
Palmas de Gran Canaria; U. de Salamanca; U. de Sevilla; U. de Zaragoza; U. del País Vasco Euskal Herriko
Unibertsitateko; U. Pablo Olavide; U. Pontificia Comillas de Madrid; U. Da Coruña; U. Autònoma de Barcelona; U.
d´Alacant; U. de Barcelona; U. de Girona; U. de Les Illes Balears; U. Jaume I; U. Rovira i Virgili.
Artículos publicados sobre juego patológico:
• 1992, Vol. 3, Dossier 4, pp. 37-48. Morales Suarez Varela, M.M. “Juego patológico: la ludopatía. Esclavos del
juego, enfermos de azar, la pasión por el juego, el escalofrío del riesgo”.
• 2000, Vol. 35, pp. 44-48. Fernández, A.; Feliz, A.; Gila, J.; González, G.; Fernández, G., y Lorden, L. “Modelo de
intervención en ludopatías”.
• Monográfico: 2002, Vol. 44.
- pp. 13-16. Echeburúa Odriozola, E., y Fernández Montalvo, J. “Juego patológico y adicciones sin drogas:
tratamiento”.
- pp. 54-56. Tejeiro Salguero, R. “Revisión crítica de las investigaciones sobre los aspectos negativos asociados
al uso de videojuegos”.
- pp. 57-59. Calvo, A. “Aportaciones de la investigación: efectos y aplicaciones de los videojuegos”.
- pp. 60-62. Rodríguez San Julián, E. “Entre los jóvenes y el discurso: Jóvenes y videojuegos en 2000”.
- pp. 63-66. Soriano González, L. “Juego patológico, adolescentes y su regulación”.
- pp. 67-68. Fernández González, A. “Juego patológico: un modelo de adicción con posibilidad de tratamiento
en Proyecto Hombre”.
• 2003, Vol. 46, Dossier 45, pp. 27-38. Navarro, J. “Adolescente, drogas y juego: factores de riesgo y protección”.
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CLÍNICA Y SALUD
(6 artículos entre 1991-2003)
Revista vinculada al Colegio Oficial de Psicólogos relacionada con la práctica clínica y el proceso de atención a la
salud-enfermedad en sus distintos niveles asistenciales (primario, secundario y terciario).
Web: http://www.copmadrid.org/publicaciones/clinica/marcos.htm
Localización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; UNED; U. Autónoma de Madrid; U. Complutense de
Madrid; U. de Cantabria; U. de Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Toledo); U. de Granada; U. de León; U. de Málaga;
U. de Murcia; U. de Oviedo; U. de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. del País Vasco Euskal Herriko
Unibertsitateko; U. Rey Juan Carlos; U. de Barcelona; U. de Girona; U. de Valencia.
Artículos publicados sobre juego patológico:
• 1991, Vol. 2, Nº 2, pp. 179-195. Aranda Romero, J.A.; Díaz Navarro, C.; García Martínez, J.L. et al. “Evaluación y
tratamiento cognitivo-conductual del juego patológico”.
• 1994, Vol. 5, Nº 3, pp. 251-259. Echeburúa Odriozola, E., y Corral Gargallo, P. “Adicciones psicológicas: más allá
de la metáfora”.
• 1994, Vol. 5, Nº 3, pp. 289-305. Báez, C.; Echeburúa Odriozola, E., y Fernández Montalvo, J. “Características
demográficas de personalidad y psicopatología de los jugadores patológicos de máquinas tragaperras en
tratamiento: un estudio descriptivo”.
• 1996, Vol. 7, Nº 2, pp. 123-135. Báez Gallo, C.; Borda Más, M.; Salaberria Irizar, K., y Echeburúa Odriozola, E. “El
juego patológico: un análisis bibliométrico a partir del Psychological Abstracts (1974-1994)”.
• 2000, Vol. 11, Nº 1, pp. 5-14. Fernández Montalvo, J.; Báez Gallo, C., y Echeburúa Odriozola, E. “Ludopatía y
trabajo: análisis de las repercusiones laborales de los jugadores patológicos de máquinas tragaperras”.
• 2003, Vol. 14, Nº 1, pp. 43-65. Villoria López, C. “El juego patológico en los universitarios de la Comunidad de
Madrid”.
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ANALES DE PSIQUIATRÍA
(5 artículos entre 1990-1999)
Una de las revistas más prestigiosas de psiquiatría, que publica 10 números anuales.
Web:http://www.grupoaran.com/WEB/ediciones/revistas/002.asp?IR=26&fechaPublicacion=20/05/2004&MS=true
&IESP=16
Localización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; U. Autónoma de Madrid; U. Complutense de Madrid;
U. de Alcalá de Henares; U. de Almería; U. de Cádiz; U. de Castilla-La Mancha (Cuenca); U. de Granada; U. de Huelva;
U. de León; U. de Málaga; U. de Murcia; U. de Navarra; U. de Salamanca; U. de Santiago de Compostela; U. de
Sevilla; U. de Valladolid; U. de Zaragoza; U. Autònoma de Barcelona; U. de Barcelona; U. de Girona; U. de Valencia;
U. Rovira i Virgili.
Artículos publicados sobre juego patológico:
• 1990, Vol. 6, Nº supl. 1, pp. 58-58. Turón Gil, V.J.; Salgado Serrano, P., y González Ibáñez, M.A. “Tratamiento
farmacológico de la adicción al juego”.
• 1990, Vol. 6, Nº supl. 2, pp. 38-38. Turón Gil, V.J.; Salgado Serrano, P.; González Ibáñez, M.A., y Vicente, R.
“Naltrexona en el tratamiento del juego patológico”.
• 1995, Vol. 11, Nº 2, pp. 35-67. Moreno Oliver, I.; Sáiz Ruiz, J.; López Ibor Aliño, J.J., y Sánchez Nievas, G.
“Ludopatía: ¿trastorno del ánimo?”.
• 1997, Vol. 13, Nº 10, pp. 439-443. Morcillo, L.; Alcantara, A., y Barciá, D.”Piromanía, ludopatía y cleptomanía en
un mismo paciente”.
• 1999, Vol. 15, Nº 9, pp. 394-397. Bartolomé Alberca, S.; Pelaz López, S.; Ríos Díaz, M.; Carmona Méndez, A., y
Gutiérrez Casares, J.R. “Juego patológico: a propósito de un caso”.
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PSICOTHEMA
(5 artículos entre 1992-2002)
Revista con proyección internacional fundada en 1989 y editada conjuntamente por la Facultad de Psicología de la
Universidad de Oviedo y el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, que admite trabajos tanto de
investigación básica como aplicada, pertenecientes a cualquier ámbito de la psicología.
Web: Se pueden consultar los sumarios de los artículos publicados, así como realizar búsquedas introduciendo
algún término de interés (http://www.psicothema.com/).
Localización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; UNED; U. Autónoma de Madrid; U. Complutense de
Madrid; U. de Alcalá de Henares; U. de Almería; U. de Cádiz; U. de Cantabria; U. de Castilla-La Mancha (Albacete,
Cuenca y Toledo); U. de Deusto Deustuko Unibersitatea; U. de Granada; U. de Huelva; U. de Jaén; U. de La Laguna;
U. de La Rioja; U. de las Palmas de Gran Canaria; U. de León; U. de Málaga; U. de Murcia; U. de Oviedo; U. de
Salamanca; U. de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. de Zaragoza; U. del País Vasco Euskal Herriko
Unibertsitateko; U. Pontificia Comillas de Madrid; U. Da Coruña; U. de Vigo; U. Autònoma de Barcelona; U. d´Alacant;
U. de Barcelona; U. de Girona; U. de Les Illes Balears; U. de Lleida; U. de Valencia; U. Jaume I.
Artículos publicados sobre Juego Patológico:
• 1992, Vol. 4, Nº 1, pp. 7-20. Echeburúa Odriozola, E. “Psicopatología, variables de personalidad y vulnerabilidad
psicológica al juego patológico”.
• 1996, Vol. 8, Nº 1, pp. 13-23. Becoña Iglesias, E., y Gestal, C. “El juego patológico en niños del 2º ciclo de E.G.B.”.
• 2000, Vol. 12, Nº 4, pp. 654-660. Fernández Alba Luengo, A.; Labrador Encinas, F.J.; Rubio Herranz, G.; Ruiz
González, B.; Fernández Sastrón, O., y García Mendoza, M. “Análisis de las verbalizaciones de jugadores
patológicos mientras juegan en máquinas recreativas con premio: estudio descriptivo”.
• 2001, Vol. 13, Nº 4, pp. 551-556. Becoña Iglesias, E.; Míguez Varela, M.C., y Vázquez González, F.L. “El juego
problema en los estudiantes de Enseñanza Secundaria”.
• 2002, Vol. 14, Nº 3, pp. 551-557. Labrador Encinas, F.J.; Fernández Alba Luengo, A., y Mañoso Alfaro, V. “Relación
entre la reducción de las distorsiones cognitivas referidas al azar y la consecución de éxito terapéutico en jugadores
patológicos”.
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REVISTA ESPAÑOLA DE DROGODEPENDENCIAS
(5 artículos entre 1989-2000)
Fundada en 1976 por el Servicio de Alcoholismo y Toxicomanías del Hospital Psiquiátrico Provincial de Bétera
(Valencia), bajo el nombre de Boletín de Alcoholismo y Toxicomanías (número único), al que le siguió el de
Drogalcohol. En 1987 se constituye la Asociación Científica Drogalcohol, que será a partir de ese momento (vol.
12) quien edita la revista bajo el nombre actual. Recientemente, esta asociación ha pasado a denominarse
Asociación Española de Estudio en Drogodependencias (A.E.S.E.D.) El objetivo de la revista es publicar trabajos
originales relacionados con el alcoholismo y demás dependencias, desde el punto de vista de la prevención,
diagnóstico, tratamiento, pronóstico, epidemiología, etiopatogenia, historia, formación e investigación.
Localización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; UNED; U. Autónoma de Madrid; U. Complutense de
Madrid; U. de Alcalá de Henares; U. de Burgos; U. de Cádiz; U. de Cantabria; U. de Deusto Deustuko Unibersitatea;
U. de Granada; U. de Huelva; U. de La Laguna; U. de La Rioja; U. de las Palmas de Gran Canaria; U. de Málaga; U.
de Murcia; U. de Navarra; U. de Oviedo; U. de Salamanca; U. de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. de
Valladolid; U. de Zaragoza; U. del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko; U. Pablo Olavide; U. Pontificia Comillas
de Madrid; U. Rey Juan Carlos; U. Da Coruña; U. Autònoma de Barcelona; U. d´Alacant; U. de Barcelona; U. de Les
Illes Balears; U. de Lleida; U. de Valencia; U. Pompeu Fabra; U. Rovira i Virgili.
Artículos publicados sobre juego patológico:
• 1989, Vol. 14, Nº 4, pp. 265-275. Rodríguez Martos Dauer, A. “Estudio piloto estimativo de la prevalencia de juego
patológico entre pacientes alcohólicos que acuden al programa DROSS”.
• 1991, Vol. 16, Nº 4, pp. 295-304. Tomás Benlloch, M.C.; Robert Flors, C.; Ridaura Masia, M.A.; Senent Peris, E.,
y Botella Arbona, C. “Importancia de la evaluación en el tratamiento del juego patológico”.
• 1996, Vol. 21, Nº 2, pp. 139-147. Mayor Martínez, L.; Cortés Tomás, M.T., y Cano Pérez, L. “Observaciones sobre
la adicción al alcohol y el juego patológico: ¿procesos análogos? ¿enfoques diversos?”.
• 1998, Vol. 23, Nº 1, pp. 53-74. Tejeiro Salguero, R. “El juego de azar en Algeciras (España): prevalencia y
características sociodemográficas”.
• 2000, Vol. 25, Nº 3, pp. 301-320. Arbinaga Ibarzábal, F. “Consumo de drogas y juego patológico en Punta Umbría
(Huelva)”.

INFORMACIÓN PSICOLÓGICA
(5 artículos entre 1999-2001)
Revista cuatrimestral editada por el Colegio Oficial de Psicólogos del País Valenciano, que publica trabajos originales
así como de crítica de artículos, revistas y libros, relacionados con la psicología en todos sus aspectos y áreas de
intervención profesionales.
Localización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; U. Autónoma de Madrid; U. Complutense de Madrid;
U. de La Laguna; U. de Málaga; U. de Murcia; U. de Salamanca; U. Autònoma de Barcelona; U. d´Alacant; U. de
Valencia; U. Jaume I.
Artículos publicados sobre juego patológico:
• 1991, Vol. 47, pp. 27-37. Robert Flors, C.; Tomas Benlloch, M.C.; Ridaura Masia, M.A. et al. “El tratamiento del
juego patológico”.
• 1999, Vol. 70, pp. 4-8. Sánchez Hervás, E. “Alcoholismo y juego patologico”.
• 1999, Vol. 70, pp. 17-21. Sevilla, J., y Pastor Cordero, C. “Juego patológico: una propuesta de intervención”.
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De entre todos los autores que han publicado sus trabajos sobre juego
patológico en revistas españolas podemos destacar por su productividad: (a) al equipo formado por Enrique Echeburúa Odriozola (U. del País
Vasco), Concepción Báez Gallo (U. del País Vasco) y Javier Fernández
Montalvo (U. Pública de Navarra), que desde 1994 han publicado un
total de 18 artículos relacionados con diferentes cuestiones, como su prevención, tratamiento, abandono terapéutico, validación de cuestionarios
específicos...; (b) a Elisardo Becoña Iglesias (U. Santiago de Compostela),
que ha publicado fundamentalmente sobre la epidemiología del juego
patológico en España, además de prestar especial interés a la cuestión del
juego problema en la población infantil escolarizada; (c) a Mª Ángeles
González Ibáñez (Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge, Barcelona), que además de publicar uno de los primeros manuales sobre esta
problemática en 1989 (consultar apartado de libros), sus publicaciones en
revistas españolas se centran en diversas cuestiones, como epidemiología, su tratamiento farmacológico y las variables psicológicas implicadas,
(d) y a Félix Arbinaga Ibarzábal (Centro de Psicología Clínica. Huelva),
que ha publicado diferentes artículos relacionados con la incidencia del
juego patológico en estudiantes menores de 18 años en el área de Punta
Umbría (Huelva).
2.2.2. Publicaciones periódicas extranjeras
La búsqueda bibliográfica en la base de datos PsycInfo –perfil de búsqueda: ((IMPULSE CONTROL DISORDERS) or (BEHAVIOR DISORDERS) or (PATHOLOGIC*)) and GAMBL*. Total: 548 artículos)–, nos ha
permitido conocer cuáles son las revistas no españolas que han publicado una mayor cantidad de artículos sobre juego patológico en los últimos
cinco años (1999-2004). Con esta información queremos resaltar la importancia de algunas de ellas en la consulta sobre este tópico, por lo que
adjuntamos información sobre cómo acceder o bien a sus índices a través
de Internet o bien a sus contenidos a través de las bibliotecas de las universidades españolas.
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JOURNAL OF GAMBLING STUDIES
(98 artículos - 17,8%-)
Esta revista se configura como un foro interdisciplinar para la diseminación de la información relacionada con
diferentes aspectos de la conducta de juego, tanto normal como patológico, así como sobre una gran variedad de
problemas relacionados como consecuencia de ella, como el alcoholismo, el suicidio, el crimen y los problemas
mentales. Los artículos que se publican en esta revista representan puntos de vista relacionados con la psiquiatría,
psicología, sociología, política, criminología y trabajo social.
Web: Se pueden consultar todos sus índices desde 1997 (http://www.kluweronline.com/issn/1050-5350/current).
Localización: U. Carlos III; U. Complutense de Madrid; U. de Granada; U. de Málaga; U. de Sevilla; U. del País
Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko; U. Pablo Olavide; U. Politécnica de Cartagena; U. Autònoma de Barcelona;
U. de Girona; U. de Les Illes Balears; U. de Lleida; U. Politécnica de Catalunya; U. Pompeu Fabra; U. Rovira i Virgili.
Temática Tratada: 24 artículos tratan sobre epidemiología y descripción de poblaciones (nacionales, jóvenes,
aborígenes, población china), así como tipos de juego (casino, lotería, máquinas de premio...). Otros 14 artículos
tratan sobre factores de inicio y mantenimiento del juego patológico, ya sean familiares, psicológicos o genéticosbiológicos. 12 estudian la eficacia de diferentes tratamientos, ya sean psicológicos o farmacológicos. Con una
frecuencia de 11 artículos cada uno, se tratan diferentes cuestiones relacionadas con la evaluación de la ludopatía,
así como con su perspectiva política y su tratamiento en el sistema de salud pública. 10 artículos tratan la cuestión
de la comorbilidad de la ludopatía con otros trastornos tanto adictivos como de conducta desadaptativa. Con una
menor frecuencia se tratan cuestiones relacionadas con programas de prevención (n=6), consecuencias familiares
y sociales (n=5) y discusión de diferentes teorías y modelos explicativos de la ludopatía (n=5).

ADDICTION
(22 artículos - 4%-)
Fundada en 1884, esta revista publica trabajos de diferentes disciplinas sobre alcohol, drogas ilegales y tabaco.
Incluye trabajos originales de investigación, editoriales, comentarios, revisiones, artículos históricos, entrevistas,
cartas, noticias y una sección de revisión de libros.
Web: (http://www.addictionjournal.org/) Se puede acceder al índice de todos los artículos publicados desde 1995
en: http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showIssues&code=add
Localización: UNED; U. Carlos III; U. de Cantabria; U. de Deusto Deustuko Unibersitatea; U. de Granada; U. de
Huelva; U. de Jaén; U. de Málaga; U. de Navarra; U. de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. de Zaragoza; U.
del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko; U. Pablo Olavide; U. Pontificia Comillas de Madrid; U. Autònoma de
Barcelona; U. de Barcelona; U. de Girona; U. de Les Illes Balears; U. de Les Illes Balears; U. de Lleida; U. de Valencia;
U. de Vic; U. Jaume I; U. Politécnica de Catalunya; U. Pompeu Fabra; U. Pompeu Fabra; U. Rovira i Virgili.
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CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
(16 artículos - 3%-)
Publica artículos en inglés y francés sobre los desarrollos actuales de la investigación en el área de la psiquiatría
en Canadá. Incluye artículos de investigación original, revisiones y debates académicos en las secciones de cartas
y revisión.
Web: (http://www.cpa-apc.org/Publications/cjpHome.asp). Se puede acceder al índice de todos los artículos
publicados desde 1996 e incluso al texto completo de alguno de ellos en:
http://www.cpa-apc.org/Publications/Archives/Archives.asp
Localización: U. Autónoma de Madrid; U. Carlos III; U. de Zaragoza; U. de Les Illes Balears.

ADDICTIVE BEHAVIORS
(15 artículos - 2,73%-)
Especialmente enfocada a la publicación de artículos empíricos e interdisciplinares (psicología, psiquiatría,
epidemiología, medicina, farmacología y neurociencia) sobre la etiología, prevención y/o tratamiento del abuso del
alcohol y de la nicotina. De forma adicional incluye estudios sobre las relaciones funcionales entre el uso de
sustancias y su combinación con factores sociales, emocionales, cognitivos, ambientales y actitudinales.
Web: Se pueden realizar diversas consultas por autores, tópicos e índices.
(http://authors.elsevier.com/JournalDetail.html?PubID=471&Precis=DESC).
Localización: UNED; U. Carlos III; U. de Alcalá de Henares; U. de Deusto Deustuko Unibersitatea; U. de Granada;
U. de La Laguna; U. de Málaga; U. de Navarra; U. de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. del País Vasco Euskal
Herriko Unibertsitateko; U. Politécnica de Cartagena; U. Da Coruña; U. Autònoma de Barcelona; U. d´Alacant; U. de
Barcelona; U. de Girona; U. de Les Illes Balears; U. de Lleida; U. de Vic; U. Politécnica de Catalunya; U. Pompeu
Fabra; U. Rovira i Virgili.

PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE BEHAVIORS
(15 artículos - 2,73%-)
Publica artículos originales, revisiones, ensayos y comentarios sobre los aspectos psicológicos de las conductas
adictivas: alcohol y alcoholismo; uso y abuso de drogas; desórdenes de alimentación; tabaco y adicción a la nicotina,
y otras conductas compulsivas (ej. juego patológico).
Web: Se puede acceder al índice de los artículos publicados en los años 2003 y 2004.
(http://www.apa.org/journals/adb.html).
Localización: U. de Castilla-La Mancha (Albacete); U. de Granada; U. de Jaén; U. de Sevilla.
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JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY
(13 artículos - 2,73%-)
Revista que publica artículos sobre psiquiatría clínica desde hace 60 años.
Web: http://www.psychiatrist.com/
Localización: UNED; U. Complutense de Madrid; U. de Cádiz; U. de La Laguna; U. de Oviedo; U. de Santiago de
Compostela; U. de Valladolid; U. del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko; U. Autònoma de Barcelona; U. de
Barcelona; U. de Valencia; U. Rovira i Virgili.

ADDICTION RESEARCH AND THEORY
(9 artículos - 1,64%-)
Revista interdisciplinar (antropología, economía, sociología psicología social, historia económica y social...) que
examina las relaciones entre el uso y el abuso de sustancias y su contexto, y de la naturaleza de las intoxicaciones.
Su propósito consiste en dotar de un cuerpo de teoría e investigación sobre la naturaleza de las conductas adictivas
desde el punto de vista del contexto social en el que se dan, así como su manifestación a través de los mecanismos
biológicos y farmacológicos. Además incluye otras adicciones sin agentes psicoactivos, como el juego patológico,
la conducta sexual o los desórdenes alimentarios.
Web: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/16066359.asp
Localización: U. Carlos III; U. de Les Illes Balears.

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
(9 artículos - 1,64%-)
Los artículos que publica se centran en el desarrollo en psiquiatría biológica, así como sobre los aspectos éticos,
económicos y sociales relacionados con el tratamiento y la psiquiatría forense.
Web: Permite la búsqueda de artículos por índices (desde 1965), por tópicos, por secciones de la publicación, por
autores y por palabras clave (http://ajp.psychiatryonline.org/)
Localización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; U. Complutense de Madrid; U. de Alcalá de Henares;
U. de Cádiz; U. de Jaén; U. de Oviedo; U. de Salamanca; U. de Sevilla; U. de Valladolid; U. de Les Illes Balears; U.
de Valencia.

SUBSTANCE USE AND MISSUE
(9 artículos - 1,64%-)
Durante 30 años, esta revista, cuyo nombre formal es “The International Journal of the Addictions”, ofrece un
entorno internacional y multidisciplinar para el intercambio de hechos, teorías y puntos de vista sobre el uso, abuso
y dependencia a diferentes sustancias (drogas legales e ilegales, alcohol, nicotina y cafeína), así como a los
desórdenes alimentarios y el juego patológico.
Web: Permite una consulta de índices on-line (http://www.dekker.com/servlet/product/productid/JA/toc).
Localización: U. Autónoma de Madrid; U. de Santiago de Compostela; U. de Santiago de Compostela; U. del País
Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko; U. de Les Illes Balears.
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2.3. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO
Los libros y manuales, aunque no suelen reflejar los resultados más
inmediatos, novedosos, ni presentan al detalle las investigaciones especializadas, sí que permiten adquirir un panorama conceptual amplio e
integrador sobre un tema, ofreciendo al mismo tiempo referencias a otros
muchos materiales de consulta, revisiones de trabajos y marcos teóricos
debidamente documentados.
De ahí que consideremos importante reflexionar sobre los principales
manuales y capítulos de libro que tratan contenidos sobre juego patológico. Entre estos manuales se incluyen las actas de algunos congresos que
se consideran especialmente relevantes por representar el interés más
inmediato de los profesionales del área.
Otro medio para localizar manuales o libros que traten tanto de forma
específica el juego patológico como las adicciones en general y que dediquen algún capítulo a esta temática, es la consulta de la revista “Salud y
Drogas”, editada por el INID (Instituto de Investigación de Drogodependencias), que en todos sus números ofrece un apartado de “Recensiones de libros”. Ejemplo de ello sería la referencia a:
- Giner, F., y Cervera, G. (coords.) (2001). Trastornos Adictivos. Drogodependencias: Clínica y Tratamientos Psicobiológicos. Valencia: Consejería
de Bienestar Social.
Contiene un capítulo específico que trata la clínica y la patología del
juego patológico.
- Fernández Miranda, J.J.; Gutiérrez Cienfuegos, E., y Marina González, P. A. (2002). Actuaciones Clínicas en Trastornos Adictivos. Madrid:
Aula Médica.
Incluye un capítulo sobre el tratamiento del juego patológico y su
relación con otras adicciones, en especial con el alcoholismo.
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TABLA 2
Manuales sobre juego patológico
Referencia
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X
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X
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X

X

X

X

X

X
X

X
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González, A. (1989). Juego patológico: una nueva adicción. Madrid: Tibidabo
González, A. (1992). Joc patològic: Una nova addicció model de tractament
psicològic i de prevenció en els jocs d'atzar. Barcelona: Tibidabo.
Bombín Mínguez, B. (1992). Juego de azar: patología y testimonio.
Valladolid: Consejería de Sanidad y Bienestar Social.
VV.AA. (1992). Cuaderno de ponencias. Congreso Nacional de Asociaciones
y Técnicos para el Tratamiento y Rehabilitación de la Ludopatía.
Becoña Iglesias, E. (1993). Juego compulsivo en la Comunidad Autónoma
Gallega. Santiago de Compostela: Servicio Galego de Saude.
Varo Prieto, J.R. (1993). Juego patológico: psicopatología y clínica.
Pamplona: Centro de Salud Mental de Ermitagana.
Ochoa, E.; Labrador, F.J.; Echeburúa, E.; Becoña, E., y Vallejo, M.A. (1994).
El juego patológico. Barcelona: Plaza & Janés.
Becoña Iglesias, E., y Ochoa Mangado, E. (1996). Ludopatía. Madrid: Santillana.
Federación Andaluza de Jugadores de Azar en Rehabilitación (1996). Estudio
sobre la prevalencia de los jugadores de azar en Andalucía. Sevilla:
Comisionado para la Droga, Consejería de Asuntos Sociales.
Fernández Montalvo, J., y Echeburúa, E. (1996). Manual práctico del juego
patológico. Madrid: Pirámide.
Blanco Medina, D. (1998). Programa para la prevención del juego patológico.
Sevilla: Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados.
Secades Villa, R., y Villa Canal, A. (1998). Juego patológico: prevención,
evaluación y tratamiento en la adolescencia. Madrid: Pirámide.
Fernández Montalvo, J., y Echeburúa Odriozola, E. (2000). Manual práctico
del juego patológico: ayuda para el paciente y guía para el terapeuta.
Madrid: Pirámide.
Gándara Martín, J.J.; De la Fuertes Rocañin, J.C., y A. Álvarez Monteserin, M.T.
(2000). Juego patológico: ¿una adicción como otra cualquiera?
Madrid: Agencia Antidroga.
ASAJER (2001). Estudio sobre la prevalencia de la adicción al juego en Álava.
Vitoria: Diputación Foral.
Becoña Iglesias, E.; Vázquez González, F.L., y Míguez Varela, M.C. (2001).
Juego problema en los niños de Galicia. Madrid: Sociedad Española de
Psicopatología Clínica Legal y Forense.
Fernández Alba Luengo, A., y Labrador Encinas, F.J. (2001). Juego patológico
en la Comunidad de Madrid. Análisis de las distorsiones cognitivas referidas
al azar y su modificación tras diferentes tipos de tratamientos psicológicos.
Propuesta de un programa de intervención. Madrid: Consejo Económico y Social.
Ibáñez Cuadrado, A.; y Sáiz Ruiz, J. (2001). Ludopatía: una “nueva” enfermedad.
Barcelona: Masson.
Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (2002). Estudio sobre las
características de los ludópatas adscritos a programas de tratamiento en Álava.
Fernández Alba Luengo, A., y Labrador Encinas, F.J. (2002). Juego patológico.
Madrid: Síntesis.
Garrido, M., y Jaén, P. (2004). Ludopatía y relaciones familiares: clínica y
tratamiento. Barcelona: Paidós Ibérica.

1

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Principales contenidos Incluidos: EP/AS: Epidemiología, Análisis de la Situación; P/FP: Prevención, Factores Predisponentes; EV/D/IN:
Evaluación, Diagnóstico, Intervención; EC: Estudio de Casos; OA: Relación con otras Adicciones.
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TABLA 3
Capítulos de libro sobre juego patológico
Referencia
González Iglesias, J., y Díaz Navarro, C. (1990). Evaluación y tratamiento del
juego patológico. En: A. García León. (Comp.), Perspectivas actuales en
psicología clínica (pp. 58-63). Jaén: Asociación Española de Psicología
Conductual (AEPC).
Echeburúa Odriozola, E. (1994). Evaluación y tratamiento de los trastornos
adictivos. Madrid: Fundación Universidad-Empresa.
Echeburúa Odriozola, E., y Báez Gallo, C. (1994). Concepto y evaluación del
juego patológico. En: J.L. Graña Gómez (Ed.), Conductas adictivas: teoría,
evaluación y tratamiento (pp. 521-556). Madrid: Debate.
Echeburúa Odriozola, E., y Báez Gallo, C. (1994). Tratamiento psicológico
del juego patológico. En: J.L. Graña Gómez (Ed.), Conductas adictivas: teoría,
evaluación y tratamiento (pp. 557-589). Madrid: Debate.
Labrador Encinas, F., y Javier Becoña Iglesias, E. (1994). Juego patológico:
Aspectos epidemiolobiológicos y teorías explicativas. En: J.L. Graña Gómez (Ed.),
Conductas adictivas: teoría, evaluación y tratamiento (pp. 495-520).
Madrid: Debate.
Politzer, R.M., y Hudak, C.J. (1994). Trastornos del juego. En: M.F. Fleming y
K.L. Barry, Guía clínica de los trastornos adictivos (pp. 435-450).
Madrid: Mosby/Doyma.
Echeburúa Odriozola, E., y Salaberria Irizar, K. (1995). Evaluación de las
adicciones legales: alcoholismo y juego patológico. En: A. Roa Alvaro (Ed.),
Evaluación en Psicología Clínica y de la Salud (pp. 299-343). Madrid: CEPE.
Marazuela Zapata, C. (1995). Pareja y juego patológico. En: J.M. Galdeano
Aramendía (Coord.), La vida de la pareja, evolución y problemática actual
(pp. 293-306). Salamanca: San Esteban.
Becoña Iglesias, E. (1996). Tratamiento del juego patológico. En: J.M. Buceta
y A.M. Bueno (Eds.), Tratamiento psicológico de hábitos y enfermedades
(pp. 249-278). Madrid: Pirámide.
Galán, J.A. (1996). Juego patológico. En: C. Eseverri, J.A. Diego, A.C. Terán,
Tovar, J.A. Galán, A.I. Arredondo y C. Couceiro (eds.), Educar para la salud:
drogodependencias (pp. 145-177). Madrid: CCS.
Garrido Fernández, M., y Fernández-Santos Ortiz, I. (1996). Ludopatía y
colusión en la pareja. Análisis de un caso desde los modelos dinámicos
y sintéticos en psicoterapia. En: A. Espina y B. Pumar (Eds.), Terapia familiar
sistémica. Teoría, clínica e investigación (pp. 239-269). Madrid: Fundamentos.
González, A.; Pérez, C.; Rojas, A.J.; Padilla, J.L., y Sánchez, E. (1997). La EMJD
una nueva escala para evaluar dependencia a los juegos de azar. En: D.E. Gómez
Fernández y X.L. Saburido Novoa (Eds.), Salud y prevención, nuevas aportaciones
desde la evaluación psicológica (pp. 699-711). Santiago de Compostela:
Universidade, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
Echeburúa Odriozola, E. (1999). Adicciones sin drogas: las nuevas adicciones.
Juego, sexo, comida, compras, trabajo e Internet. Bilbao: Desclee de Brouwer.
Gándara Martín, J.; Sanz Granado, O., y Fuentes Rocañín, J.C. (1999).
Adicciones sin drogas: ¿hábitos o enfermedades? Madrid: Comunidad de Madrid,
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Agencia Antidroga..
Echeburúa Odriozola, E.; Amor Andrés, P.J., y Fernández Montalvo, J. (2000).
Las recaídas en el juego patológico: identificación y prevención. En: M. Lameiras
Fernández y J.M. Failde Garrido (Comp.), La psicología clínica y de la salud en el
siglo XXI: posibilidades y retos (pp. 135-154). Madrid: Dykinson.
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Referencia

Navarro, J.F., y Pedraza, C. (2000). Correlatos biológicos del juego patológico.
En: J.F. Navarro (Coord.), Bases biológicas de las psicopatologías (pp. 299-307).
Madrid: Pirámide.
Becoña Iglesias, E. (2001). Tratamiento psicológico de las conductas
adictivas. En: J.M. Buceta, A.M. Bueno y B. Mas (Eds.), Intervención psicológica
y salud: control del estrés y conductas de riesgo (pp. 423-462). Madrid: Dykinson.
Bombín Mínguez, B., y Bombín Mínguez, C. (2001). Patología y clínica del juego
de azar. En: G. Cervera y F. Giner (Coords.), Trastornos adictivos.
Drogodependencias: clínica y tratamientos (pp. 597-669). Valencia: Generalitat.
Navarro Botella, J. (2003). Jóvenes andaluces ante las drogas 2002:
prevalencia del consumo de drogas y el juego en los jóvenes andaluces
(Tomo 1). Sevilla: Consejería de Asuntos Sociales.
2
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Principales contenidos Incluidos: EP/AS: Epidemiología, Análisis de la Situación; P/FP: Prevención, Factores Predisponentes; EV/D/IN:
Evaluación, Diagnóstico, Intervención; EC: Estudio de Casos; OA: Relación con otras Adicciones.

2.4. ACTAS DE CONGRESOS - PONENCIAS
Un aspecto no considerado hasta el momento, pero que es importante
hacer alusión al mismo, ya que favorece el intercambio científico y la
especialización entre los profesionales que trabajan en este campo promoviendo el progreso de su conocimiento, se refiere a la información que
deriva de congresos, simposiums, etc.
Al respecto encontramos dos tipos de aportaciones: las intervenciones
puntuales de los profesionales en reuniones de carácter más general y
aquellas que se enmarcan en reuniones sobre aspectos adictivos. Seguidamente presentamos algunas de las aportaciones encontradas en la búsqueda de material que hemos realizado.
Tal como era de esperar, la mayoría de las intervenciones se centran en
los aspectos relacionados con la evaluación y el tratamiento de la adicción.
TABLA 4
Reuniones de carácter general y sobre drogodependencias
REUNIONES DE CARÁCTER GENERAL
Soler Baena, M. (1997). Ludopatia y psicodrama.
Abanses Ballestin, E. (1991). El juego patológico. Aspectos psicológicos.
González Ibáñez, A. (1989). Adicción al juego. Taller 42.
Fernández de la Cruz, A., y Prieto Ursua, M. (1996).
La ludopatía en la familia: prevención y tratamiento.

I Congreso Iberoamericano de Psicodrama.
Salamanca.
II Jornadas de Psicología en Navarra. Pamplona.
III Escuela de Verano de Psicología. Madrid.
II Jornadas Orientación Familiar. MAPFRE.
Madrid.
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TABLA 4
Reuniones de carácter general y sobre drogodependencias
REUNIONES SOBRE DROGODEPENDENCIAS
González Ibáñez, A. (1997). Juego patológico.
Santos Díez, P.; Camacho Ferrer, I.; Llinares Pellicer, M.C., y Palau Muñoz,C.
(1999). Tratamiento psicológico del juego patológico: revisión bibliográfica.

IV Encuentro Nacional sobre Drogodependencias
y su Enfoque Comunitario
VI Encuentro Nacional sobre Drogodependencias
y su Enfoque Comunitario

Becoña Iglesias, E. (1999). Evaluación y tratamiento del juego patológico.
Seguí Rahola, J.; Cascio, A.; Ferrer, C.; Llovet, J.M.; Aragón, C.; Farré, J.M.,
y Salvador, L. (1990). Alcoholismo y problemas de juego.
Bombín Mínguez, B. (1990). Juego de azar como fenómeno adictivo y su
relación con las drogodependencias.
Vizcarra, F. (1990). Importancia de la familia en la recuperación de los jugadores.

XVIII Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol

Gonzalo Ibáñez, A. (1990). Importancia del grupo en un programa multimodal
para el tratamiento del juego patológico.
González Ibáñez, A.; Partor Cordero, C., y Mercadé, P.V. (1990). Programa de
modificación y terapia de conducta para el tratamiento del juego patológico.
Rodríguez Martos, A. (1990). Alcohólico que juega y el jugador que bebe: dos
caras de una misma moneda.
Bombín Mínguez, B. (1995). Relaciones interadictivas desde la ludopatía.
Bombín Mínguez, B. (1995). Aspectos epistemológicos de la ludopatía.

VII Jornadas Autonómicas de Socidrogalcohol
XXII Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol

Becoña Iglesias, E. (1995). Prevalencia del juego patológico en España.
Echeburúa Odriozola, E. (1995). Recaída en el juego patológico: variables
predictoras y estrategias de intervención.
Villa Canal, A. (1995). Estudio sobre juego patológico en estudiantes de
segundo ciclo de E.G.B. en Asturias.
Becoña Iglesias, E. (1996). Juego patológico: estudios de su prevalencia en España.
Echeburúa Odriozola, E. (1997). Prevención de recaídas en ludopatías.
Tomás Benlloch, M.C., y Ridaura Masia, M.A. (1998). Estudio sobre el perfil de
los jugadores atendidos en el I.V.A.J.P.
Cano Vega, M.; Oliveras, C.; Ruiz Andrés, T.; Soms Casals, M., y Verdaguer
Gorchs, J. (1998). Descripción de los jugadores patológicos atendidos durante
el año 1997 en tres centros de atención en drogodependencias de Catalunya.
Moreno, I.; Sáiz, J., y López-Ibor, JJ. (2000). Aspectos clínicos y evolutivos de
la ludopatía.
Blanco, C.; Moreyra, P.; Sáiz, J., e Ibáñez, A. (2000). Tratamiento del juego
patológico. Eficacia e implicaciones conceptuales.
Ibáñez, A., y Sáiz, J. (2000). Neurobiología y genética molecular en el juego
patológico.
Ramos, J.A. (2000). Concordancia entre los criterios diagnósticos CIE-10 y
DSM-IV de ludopatía. Un estudio preliminar.
Ibáñez, A., y Sáiz, J. (2001). Epidemiología de la ludopatía.
Ibáñez, A., y Sáiz, J. (2001). Tratamiento de la ludopatía.
Primera reunión internacional de investigación sobre juego y otras conductas
adictivas. Barcelona, 15 y 16 de octubre de 2004.
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XXV Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol

1er Congreso Virtual de Psiquiatría.
http://www.psiquiatria.com

2º Congreso Virtual de Psiquiatría.
http://www.psiquiatria.com

139

SaludyDrogas10

19/4/05

09:51

Página 140

BEATRIZ MARTÍN DEL RÍO Y MAITE CORTÉS TOMÁS

2.5. TESIS DOCTORALES
En nuestro intento por formarnos una impresión lo más amplia posible
sobre la literatura publicada en relación con el juego patológico, hemos
accedido a la base de datos TESEO (www.teseo.com), la cual recoge las
tesis doctorales leídas en las diferentes universidades españolas. Esta
revisión nos puede orientar sobre el estado e interés que marca la
investigación en este momento.
En este caso, sirviéndonos del perfil general de búsqueda “juego”,
hemos localizado un total de diez trabajos que pasamos a detallar en la
siguiente tabla.
En líneas generales encontramos, por una parte, estudios que tratan de
profundizar en las características que definen a este tipo de población y,
por otra parte, estudios que tratan de determinar el mejor tipo de
intervención dirigida a conseguir la desvinculación con esta conducta.
Podemos afirmar que, desde la perspectiva psicológica, los estudios se
sitúan preferentemente en la fase de cambio en el proceso adictivo.
Destacar la ausencia de trabajos de fundamentación teórica, lo que,
unido a la dispersión temática, parece confirmar la idea de que nos
encontramos en un momento de inicio en la investigación rigurosa sobre
este tema. En pocos años, conforme se consolide la investigación y se
disponga de múltiples resultados experimentales, será más probable que
vayan apareciendo enfoques teóricos que traten de dar coherencia y
estabilidad a la investigación española en cualquiera de los múltiples
ámbitos de actuación –prevención, intervención, recaídas...–.

140

Salud y drogas • Vol.4 • Nº 2 • 2004

SaludyDrogas10

19/4/05

09:51

Página 141

ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN EN JUEGO PATOLÓGICO

TABLA 5
Principal temática tratada en las diferentes tesis doctorales
Año
1990

1991
1993

1995

1996

1997

1998

Referencia y breve descripción del contenido
Moreno Oliver, I. (1990). Juego patológico: estudio clínico y neuroquímico. Facultad de Medicina. Universidad de Alcalá de
Henares.
Primera tesis doctoral española sobre juego patológico. Se realiza un estudio clínico (protocolo clínico, exploración
psicopatológica y estudio de personalidad, entre otras pruebas) que permite la elaboración de un perfil sociodemográfico y
un análisis de los factores predictores de un buen pronóstico y las peculiaridades en función del sexo, y un estudio
neuroquímico (test de estimulación neuroendocrina con la finalidad de evaluar la función serotoninergica) que sugiere una
hipofunción del sistema serotoninérgico (respuesta aplanada a prolactina), con 45 jugadores, diagnosticados basándose en
los criterios DSM III-R, que están recibiendo tratamiento desde hace un año en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón
y Cajal. Se argumenta la no-inclusión del juego patológico dentro de los trastornos del humor y se considera este trastorno
como un modelo de dependencia no influido por otros factores (farmacotoxicidad, marginación...).
Blanco Jerez, C. (1991). Juego patológico y MAO plaquetaria: un estudio psicobiológico. Facultad de Medicina. Universidad
Autónoma de Madrid.
Báez Gallo, C. (1993). Efectividad diferencial de diversas modalidades terapéuticas en el tratamiento del juego patológico.
Disertación doctoral no publicada. Facultad de Psicología. Universidad del País Vasco.
Revisión teórica con especial énfasis en los tratamientos utilizados y su efectividad sobre el juego patológico y parte
experimental en la que se compara la efectividad de diversas modalidades terapéuticas (exposición gradual in vivo con
prevención de respuesta y control estimular, terapia de grupo cognitivo-conductual y una combinación de ambos
tratamientos) en el tratamiento de 64 jugadores patológicos de máquinas recreativas, según un diseño experimental
multigrupo con grupo de control de lista de espera.
Bersabé Morán, Rosa M. (1995). Sesgos cognitivos en los juegos de azar: la ilusión de control. Disertación doctoral no
publicada. Dpto. Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Universidad Complutense de Madrid.
Tras revisar los principales errores cognitivos que inciden en los juegos de azar, se analiza la ilusión de control (I.C.) que
defiende que la confianza en ganar aumenta cuando en el juego se introducen elementos donde interviene la habilidad
(elección, competición, participación activa o pasiva) (Langer, 1975). Se plantean cuatro experimentos para poner a prueba
si la I.C. se ve afectada por los costes en el juego, tal como defienden Dunn y Wilson (1990), y se muestra cómo en ninguno
de ellos se logra provocar una I.C.; por ello, se diseñan nuevos experimentos replanteando la cuestión en términos de juicios
de contingencia, recuperando la visión skinneriana (1948) sobre las supersticiones.
Prieto Ursúa, M. (1996). El juego problemático: un estudio empírico de sus características y modelos explicativos. Una
propuesta de definición. Disertación doctoral no publicada. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Comillas.
Tras la realización de una revisión crítica sobre el estado de la cuestión del juego problemático (definición, modelos teóricos,
evaluación, diagnóstico, tratamiento, fases, tipologías...), se recogen datos demográficos sobre jugadores españoles, se
valida el cuestionario utilizado por los jugadores anónimos, se identifica el perfil topográfico de cada uno de los tipos de
juego analizados, se propone una definición de jugador problema según el modelo gradiente y se contrastan distintas hipótesis
sobre los principales modelos teóricos propuestos hasta la fecha. Destacar la importancia de la búsqueda de dinero, de
activación fisiológica y del escape de estados de ánimo negativos, como explicativos del mantenimiento de un patrón de
juego excesivo. Asimismo, los datos sugieren que bajos niveles de reforzamiento familiar, laboral o general en la vida del
sujeto pueden actuar como predisponentes para el desarrollo del juego problemático.
Fernández Montalvo, J. (1997). Prevención de recaídas en la terapia del juego patológico: eficacia diferencial de tratamientos.
Disertación doctoral no publicada. Facultad de Psicología. Universidad del País Vasco.
Se pone a prueba la efectividad de dos modalidades de intervención en prevención de recaídas de juego patológico –grupal
e individual–, comparándolas con un grupo control, en un total de 69 jugadores patológicos tratados, en una fase previa,
mediante exposición in vivo con prevención de respuesta y control de estímulos. Los resultados ponen de manifiesto la
superioridad de los dos grupos terapéuticos con relación al grupo control. Además, ambos grupos se muestran homogéneos
entre sí. También se presentan los resultados obtenidos en relación con las características de juego, psicopatológicas y de
personalidad de los jugadores de la muestra, así como las variables que son predictoras del éxito terapéutico.
García Montagud, J. (1998). Adicción al juego y capacidad consensual. Disertación doctoral no publicada. Facultad de Derecho
Canónico. Universidad de Navarra.
Se valora, atendiendo principalmente al contenido del can. 1095, la capacidad para el matrimonio del sujeto adicto al juego.
Se señala que se debe actuar con cautela a la hora de calificar jurídicamente estos sujetos. En las actas debe reflejarse que
los problemas de diversa índole que origina la ludopatía en el sujeto deben encontrar su origen en el momento en el que el
sujeto emitió el consentimiento matrimonial. También el juez deberá evaluar con la ayuda del perito si en el contrayente se
daban algunos rasgos de personalidad premórbida, precisando cuáles, en qué medida se daban, de qué forma y desde
cuándo. Asimismo será conveniente que quede constancia de si existía alguna comorbilidad añadida a la ludopatía –otras
adicciones, patologías del círculo afectivo o trastornos de la personalidad–.
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Año
1999

2000

2001

Referencia y breve descripción del contenido
Fernández Alba Luengo, A. (1999). Tratamiento psicológico del juego patológico en jugadores de máquinas recreativas con
premio. Disertación doctoral no publicada. Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid.
Se investiga con 88 jugadores patológicos sobre la eficacia diferencial de varias modalidades de tratamiento (cognitivo;
cognitivo + sesiones de exposición; de exposición y de exposición + sesiones cognitivas) y de los factores que parece que
desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de esta conducta: las distorsiones cognitivas (reestructuración cognitiva
de los sesgos y heurísticos característicos de los juegos de azar) y la activación psicofisiológica (exposición en vivo con
prevención de respuesta). Se realizan mediciones, pre y postratamiento y en el 1º, 3º, 6º, 9º y 12º meses de seguimiento. Los
resultados muestran que aunque los cuatro programas consiguen una reducción de la conducta, es el tratamiento de
exposición + sesiones cognitivas el que alcanza la mayor tasa de éxito al año de seguimiento. Se discute el papel desempeñado
por la activación psicofisiológica y las distorsiones cognitivas en el mantenimiento de la conducta de juego.
Prieto López, R. (2000). Aminoácidos plasmáticos y juego patológico. Disertación doctoral no publicada. Facultad de
Medicina. Universidad de Alcalá de Henares.
Dentro de las clasificaciones internacionales, el juego patológico está considerado un trastorno del control de los impulsos
relacionado con la neurotransmisión de tipo serotoninérgico. En el presente estudio se hipotetiza y confirma la existencia de
un disbalance serotoninérgico en este tipo de pacientes. También se estudian las características de los jugadores patológicos
que acuden a la unidad de ludopatía y se confirma la existencia de niveles elevados de impulsividad, y una peor salud
autopercibida.
Tejeiro Salguero, R. (2001). Los videojuegos, ¿adicción o abuso? Categorización, consideraciones metodológicas y análisis
de factores de riesgo. Disertación doctoral no publicada. Facultad de Psicología. Universidad de Málaga.
Se trata de determinar si el uso excesivo de videojuegos constituye una adición conductual semejante al juego patológico o
a la dependencia de sustancias, tal como defienden diversos autores. Tras una primera parte de revisión y análisis de la
literatura sobre los videojuegos como fenómeno social, como conducta y como adicción, en la segunda parte empírica, en
primer lugar, se identifica sobre 197 chicos y chicas de una media de edad de 14 años, a aquellos que pueden ser
considerados adictos a los videojuegos en función de un instrumento adaptado de los criterios del DSM-IV para la
dependencia de sustancias y juego patológico. En segundo lugar, se formulan 18 hipótesis a partir de la literatura sobre
adicciones, traduciéndolas en variables operativas y seleccionando o diseñando los instrumentos para su medición y
aplicándolos a dos grupos de 46 personas (jugadores problema/jugadores sociales). Se concluye que la aparente adicción
a los videojuegos puede definirse mejor como abuso. También se comentan posibles medidas preventivas.

1990
1991
2000
1993
1995
1996
1997
1999
2001
1998
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Perspectiva médica

Perspectiva psicológica

Perspectiva legal

Estudio clínico y neuroquímico
Estudio psicobiológico
Implicación de la serotonina
Modalidades terapéuticas
Sesgos cognitivos e ilusión de control
Modelos explicativos de la conducta de juego
Modalidades terapéuticas (PR)
Modalidades terapéuticas
Expansión al caso de los videojuegos
Derecho canónico
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3.ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Una de las demandas que con más frecuencia realizan las personas en
formación es la participación activa en cursos, seminarios, congresos, etc.;
en definitiva, lo que se ha denominado formación institucional, pues corre
a cargo de cualquier organismo, bien sea público o privado.
Por este motivo dedicamos un apartado en este artículo a recopilar las
direcciones web en las que se informa sobre las diferentes actividades de
formación propuestas desde distintos organismos relacionados con las
drogodependencias. Con objeto de que la lectura y localización del
material sean lo más sencillas posible, se ha realizado una clasificación en
función del tipo de formación más o menos amplia en el área de las
adicciones.
Al consultar estos enlaces observamos cómo la tónica general es la de
incluir la formación sobre juego como un apartado más dentro de cursos
de carácter más general.

TABLA 6
¿Dónde podemos acudir para obtener información sobre
la formación en juego patológico?
PND (Plan Nacional www.mir.es/pnd
sobre Drogas)

IEA (Instituto para
el Estudio de las
Adicciones)

www.ieanet.com

FAD (Fundación de
Ayuda contra la
Drogadicción)

www.fad.es

Salud y drogas • Vol.4 • Nº 2 • 2004

Es probable que esta dirección varíe en breve, ya que el PND
en estos momentos depende del Ministerio de Sanidad y Consumo (www.msc.es)
En la entrada Reuniones, Seminarios y Congresos,
(www.mir.es/pnd/reunion/index.htm) podemos encontrar
tanto información sobre la formación puntual como la continuada, española y extranjera.
Desde el apartado Agenda (los números que aparecen en otro
color incluyen eventos sobre adicciones).
Otro acceso a cursos de formación de distinta índole –duración corta, intermedia o larga– lo encontramos en el apartado
PROFESIONAL, dentro de la entrada “Consulta aquí ESCAPARATE de lasdrogas.info” (www.lasdrogas.info/escaparate/)
En el apartado Formación se diferencia entre cursos a distancia
y cursos presenciales. Además, en la misma página web es
importante revisar el apartado de Cursos, Congresos, Ayudas
y Becas. En éste se diferencian por meses los eventos de formación sobre adicciones.
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En todos los casos, la búsqueda de la formación debe realizarse de forma
manual, ya que suele mezclarse entre la información general de
drogodependencias.
A continuación incluimos una revisión de la formación sobre juego
patológico que aparece en estos recursos, limitando nuestra exposición a
la que ha tenido lugar en España a lo largo del año 2004.

TABLA 7
Formación específica de carácter más o menos general sobre juego.
FEBRERO
Curso de introducción a las adicciones tóxicas y no tóxicas
ABRIL
Adicciones comportamentales: juego patológico y adicción
a nuevas tecnologías
OCTUBRE
I Congreso de Guipúzcoa de Ludopatía y Nuevas Adicciones

XIV Curso de especialización, juego patológico y adicciones
a las nuevas tecnologías

NOVIEMBRE
V Escuela de Otoño Socidrogalcohol (Curso: “El trabajo
sistémico en la dependencia a cocaína y juego: semejanzas
y diferencias con la dependencia a heroína”)
DICIEMBRE
IV Seminario sobre adicciones no tóxicas: el juego patológico
y adicciones tecnológicas

144

Organiza: PATIM
Contacto: patim@drogas.infomail.es
Organiza: Colegio Oficial de Psicólogos
de la Comunidad Valenciana.
Contacto: szoivac@sc.ehu.es
Organiza: Ekintza-Dasalud: Ayuda a
Ludópatas de Gipuzkoa.
Contacto: dasalud@euskalnet.net
Organiza: Instituto de Investigación de
Drogodependencias (INID). Universidad
Miguel Hernández
Contacto: inid@umh.es
Organiza: Socidrogalcohol (Sociedad
Científica para el Estudio del Alcohol, el
Alcoholismo y el resto de Toxicomanías)
Contacto: www.socidrogalcohol.org
Organiza: PATIM
Contacto: patim@drogas.infomail.es
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Al revisar los cursos de especialización –expertos y masters– con una
duración temporal más dilatada en el tiempo y con carácter continuo nos
llama la atención que la mayoría de ellos se focalizan en las adicciones a
sustancias, siendo muy escasos los que incluyen algún apartado específico
sobre juego patológico. De todos los cursos revisados, tan sólo
encontramos referencia a este campo en los siguientes:

TABLA 8
Formación especializada que incluye el tema del juego patológico (I)
3ª edición del Master en Prevención

Adquirir los conocimientos teóricos y las

y Tratamiento de las Conductas

habilidades prácticas en drogodependencias Intervención Sanitaria se incluye

En el bloque denominado Área de

Adictivas (a distancia).

con el fin de poder actuar desde las

un tema sobre ludopatía:

Universidad de Valencia

distintas áreas formativas, como son:

diagnóstico y tratamiento.

www.adeit.uv.es/postgrado

- La prevención,
- El diagnóstico y tratamiento,
- La inserción social y
- Documentación e investigación.

3ª edición del Curso de Especialista

Análisis de las drogas desde una perspectiva Aunque no aparece explícitamente

Universitario en Drogodependencias

multidisciplinar, dotando a los alumnos de

(presencial).

formación especializada.

INID (Instituto de Investigación de

un módulo sobre juego patológico,
sí que se trata esta temática en
los de evaluación e intervención.

Drogodependencias). Universidad
Miguel Hernández. http://inid.umh.es
Prevención y Educación para la Salud: Entre las múltiples actividades de formación,

Aparece un bloque íntegro dedicado

Adicciones (presencial).

este centro se ocupa desde 1996 de los

al juego patológico: introducción;

Centro de Formación

curso concreto se diferencian 6 bloques: SIDA; jugador patológico; epidemiología;

Cursos de Postgrado para Psicólogos. En este clasificación; factores sociales;
ICA. Pontevedra

toxicomanías; alcoholismo; juego patológico;

fases; tratamiento y teorías

www.icaformacion.com

tabaquismo, y propuestas en el marco de la

explicativas de la adquisición, y

atención primaria de salud.

mantenimiento del juego patológico.

Maestría Internacional

Participan las siguientes universidades:

En el módulo sobre clínica de las

on-line en Drogodependencias

UNED, Universidad Miguel Hernández,

adicciones se incluye el abordaje

http://www.unireddrogas,org

Universidad de Deusto, UNED de Costa Rica,

terapéutico del juego patológico.

Fundación Universitaria Luis Amigó (Colombia),
Universidad Nacional de Perú, Universidad
Simón Rodríguez de Venezuela.
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Un dato que llama la atención es que esta formación suele incluirse
también en masters de carácter más amplio focalizados en el área de
intervención. Muestra de ello la encontramos en:
TABLA 9
Formación especializada que incluye el tema del juego patológico (II)
Master Internacional en Psicología Clínica

En este caso encontramos dentro del apartado de

Asociación Española de Psicología Conductual

formación práctica un módulo sobre Intervención

(www.aepc.es)

psicológica en juego patológico.

Master en Terapia de Conducta (14ª promoción)

De los 19 temas que se incluyen en este módulo, tres se

Módulo: Evaluación y tratamiento de los trastornos

dedican al juego: 13. Introducción; 14. Evaluación del juego

adictivos (en el segundo año)

patológico; 15. Tratamiento del juego patológico.

Podemos afirmar que la formación en esta área se centra, sobre todo, en
la asistencia a cursos puntuales y a congresos de carácter amplio.
A pesar de ello, sí que encontramos ya un eco de formación en este tema
en las universidades españolas. En algunas de ellas se imparten materias
optativas en las que se trata, junto a otras conductas adictivas, el juego
patológico. En la siguiente tabla se describe el contenido de cada una de
esas materias.
El reconocimiento universitario viene a afianzar la idea de que en breve
se supone que irá cubriéndose la demanda de una formación
especializada y más dilatada en el tiempo sobre este tema.
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TABLA 10
Materias optativas en las carreras universitarias en las que se aborda
el tema del juego patológico
Asignatura

Créd. ciclo

Tipo de materia y descripción del contenido

Universidad Complutense de Madrid
PSICOPATOLOGÍA, EVALUACIÓN
4 cr.
Las adicciones, tipos de adicciones. Modelos psicopatológicos
Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
1T/1P
para explicar las adicciones. Evaluación de las adicciones.
1 ciclo
Programas de tratamiento del consumo de alcohol, consumo
opiáceos y cocaína, consumo de tabaco en exceso y otras
sustancias, adicción al juego. Programas de prevención de la
adicción. Programas de mantenimiento de la abstinencia y
prevención de recaídas.
Universidad Autónoma de Barcelona
CONDUCTES ADDICTIVES
6 cr.
Conceptos de uso, abuso y dependencia. Epidemiología. Evolución.
3T/3P
Factores de riesgo. Clasificaciones. Patología asociada.
2 ciclo
Procedimiento de evaluación. Prevención e intervención.
Universidad de Valencia
MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE EN LOS
4 cr.
Teorías motivacionales y modelos de aprendizaje aplicados a la
PROCESOS ADICTIVOS
2,5T/1,5P secuencia del proceso adictivo: iniciación, transición y
2 ciclo
mantenimiento. Factores motivacionales y de aprendizaje
relacionados con la disposición y persistencia al cambio
(recaídas, abandonos...). Al revisar el programa de la materia
aparece un tema dedicado íntegramente al juego patológico.
Universidad Pontificia de Salamanca
ADICCIONES
4,5 cr.
Evaluación e intervención en ludopatía y juego patológico, compra
2,5T/2P
compulsiva, adicción al sexo, adicción al trabajo, adicción a
2 ciclo
Internet, televisión.
Universidad de Estudios de Oviedo
PSICOLOGÍA DE LAS ADICCIONES
6 cr.
Modelos conceptuales del comportamiento adictivo. Fases del
4T/2P
proceso adictivo. Estudios genéticos y variables psicosociales en
1 y 2 ciclo el inicio de las adicciones: personalidad, efectos farmacológicos y
procesos cognitivos de orden superior. Síndromes clínicos de los
diferentes tipos de adicción. Procesos de cambio e intervención
en el abandono de las adicciones. La comprensión y prevención
de recaídas.
Universidad de Sevilla
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE
6 cr.
Evaluación y tratamiento de las drogodependencias; alcoholismo;
LAS ADICCIONES
4T/2P
juego patológico; síndrome del comprador compulsivo; comedor
2 ciclo
compulsivo, etc.
Universidad de Baleares
INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS
4,5 cr.
El concepto de conductas adictivas. Drogodependencia y
ADICTIVAS
3T/1,5P
conductas adictivas. Factores comportamentales de instauración
2 ciclo
y mantenimiento de las conductas adictivas. Evaluación de las
conductas adictivas. Procedimientos de intervención para el
control de las conductas adictivas.
Universidad Miguel Hernández
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
4,5 cr.
Marco conceptual de las drogodependencias. Factores psicológicos.
LAS DROGADICCIONES
3T/1,5P
Factores psicológicos de la dependencia. Programas y modelos
de intervención. Intervención psicológica en conductas adictivas.
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