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Juego patológico asociado a alcoholismo: un estudio de
comorbilidad.
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Introducción: El juego patológico se caracteriza por un déficit progresivo en el control del impulso a
jugar. Se considera que la prevalencia del juego patológico en la población general fluctúa entre el
0,5 y el 2,5%. Diversos estudios han demostrado la comorbilidad del juego patológico en el
alcoholismo.
Metodología: En nuestro trabajo se estudia a todos los pacientes atendidos en el programa de
Alcoholismo del Servicio de Salud Mental de Puente de Vallecas (Madrid) entre los años 1997 y
2003. Estos son 547 pacientes diagnosticados según el DSM-IV-TR de “síndrome de dependencia
etílica” y “abuso de alcohol”. De ellos se revisaron todas las historias clínicas para detectar todos los
pacientes que cumplían criterios de juego patológico, según DSM-IV-TR.
Resultados y Conclusiones: Se encuentra que el 15,72% (n = 86) de los pacientes con problemas de
alcohol padece un trastorno por juego patológico. Se hace un análisis comparativo entre las dos
muestras de pacientes con problemas de alcohol, jugadores y no jugadores, y se obtiene que los
varones alcohólicos tienen un riesgo significativamente mayor que las mujeres alcohólicas de
padecer ludopatía. El 62,8% de los jugadores tiene el descontrol del juego “dependiente” del
consumo de alcohol. En nuestra población, el 83,7% de los alcohólicos jugadores son adictos a las
máquinas “tragaperras”. Por tanto, siempre hay que indagar en un alcohólico si tiene problemas con
el juego y en un ludópata si lo tiene con el alcohol.
Para acceder al texto completo consulte las características de suscripción de la fuente original:
www.grupoaran.com/WEB/ediciones/revistas/002.asp?IR=26&f
Introduction: The pathological gambling is characterized by a progressive deficit in the control of the
impulsive to gamble. It is estimated that the prevalence of the pathological gambling in the general
population is from 0.5 to 2.5%. Several studies have demonstrated pathological gambling as
comorbidity of alcoholism.
Methodology: In this paper are analysed all patients included in the Programme of Alcoholism of the
Mental Healthcare Centre of the district of Vallecas, Madrid, between 1997 and 2003, accounting for
547 patients classified within the DSV-IV-TR as “ethylic dependency syndrome” and “alcohol abuse”,
searching their clinical records for pathological gambling (as defined also by DSM-IV-TR).
Results and Conclusions: 15.72% (n = 86) of patients have pathological gambling comorbidity, being
males at a higher risk than woman. In 62.8% of gamblers alcohol consumption cause pathological
gambling. In our population 83.7% of alcoholic gamblers are addicts to slot machines. Finally it is
always necessary to ask in the alcoholic people if they have problems with gambling and in the
pathological gambling people if they have problems with the alcohol.
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