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¡Inicie sesión en MagellanHealth.com/member hoy!

Dificultades con las apuestas, 
adicción a los juegos
Para la mayoría de las personas, la actividad de apostar un poco 
de dinero en un equipo deportivo o en la lotería o en una mano 
de cartas no es más que un pasatiempo ocioso ocasional. Sin 
embargo, para algunas personas, la necesidad de apostar o de 
jugar video juegos se torna compulsiva.

Hoy en día hay más manera de apostar que nunca. Algunos de estos 
incluyen loterías, apuestas deportivas, innumerables sitios de juegos 
en línea, y el creciente número de casinos en todo el país. El problema 
del juego tiene un impacto generalizado y a menudo destructivo en los 
estadounidenses de todas las clases sociales.

Generalmente, una persona con un problema de 
juego continúa apostando dinero incluso cuando 
el juego está teniendo un impacto claramente 
negativo en su vida. Tales impactos pueden 
incluir grandes pérdidas económicas (incluyendo 
casas o negocios), problemas familiares y de 
trabajo severos y el desarrollo de trastornos 
psicológicos y otras adicciones. Las personas 
afectadas por el problema de juego también 
están en un alto riesgo de suicidio.

Si la conducta de adicción resulta en dificultades 
económicas debido al juego o al exceso de tiempo 
perdido en juegos de video compulsivos, 
estos comportamientos pueden ser 
tratados y controlados con éxito. Este 
boletín informativo proporciona 
recursos útiles.

Cómo reconocer conductas de adicción

¡No lo haga solo!

Hablar y reconocer un problema 
de juego en sí mismo o un ser 
querido es un primer paso 
importante en la recuperación. 
Las personas que padecen la 
enfermedad por lo general 
niegan que necesitan ayuda.

Muchas personas tienen 
problemas de juego; compartir 
experiencias con otras 
personas (a través de grupos 
de apoyo locales o en línea) 
puede enseñar habilidades de 
afrontamiento valiosas.

Es muy importante buscar 
ayudar. Su programa puede 
proporcionarle consejo 
confidencial y consejo de 
consejería para el problema 
serio de la adicción al juego.

Un recurso útil es el Consejo Nacional de Problemas de 
Juego (www.ncpgambling.org), que ofrece una línea de ayuda 
confidencial 24/7, herramientas de detección, buscadores de 
tratamientos locales y otra asistencia enfocada en el juego.

Programa de Asistencia al Empleado

1-800-356-7089
Para Usuarios del TTY: 1-800-456-4006
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Terapia
El problema del juego ahora se 
diagnostica y trata como un tipo 
de adicción como la droga o la 
dependencia del alcohol. La terapia 
cognitivo-conductual (TCC) se centra 
en cambiar pensamientos y creencias 
no saludables sobre el juego. A través 
de la terapia, la gente aprende a 
combatir los impulsos de juego y 
resolver los problemas financieros, 
laborales y de relación que la 
adicción puede causar.

Apoyo
La participación en grupos de apoyo 
como Jugadores Anónimos ayuda a 
los jugadores y sus familias (a través 
de grupos de familiares de Gam-
Anon). Ideado a partir de Alcohólicos 
Anónimos, J.A. utiliza un modelo de 
12 pasos y un enfoque de apoyo 
mutuo para dejar de jugar y evitar 
los impulsos de juego. Los grupos 
de autoayuda en línea, como Smart 
Recovery®, ofrecen una alternativa a 
los programas de 12 pasos.

Medicamentos
Un médico puede recetar 
medicamentos como parte del 
tratamiento, dependiendo del estado 
psicológico y médico del individuo. Se 
han utilizado ciertos antidepresivos 
y medicamentos similares para tratar 
los síntomas del juego problemático. 
Sin embargo, los estudios son todavía 
pocos, y ningún medicamento ha sido 
aprobado específicamente por la FDA 
para el tratamiento de la adicción a 
los juegos de azar.

Síntomas de un problema
Es fundamental reconocer los signos de advertencia de los problemas de una persona con el juego. 
Alguien puede tener un problema si:

• Se pone a la defensiva si se le pregunta sobre el juego 
excesivo, negando tener un problema a pesar de 
comportamientos observables como el retraimiento, la 
deshonestidad y/o el aumento de secretos.

• Parece preocupado con el juego; ha perdido interés en 
otras actividades.

• Parece más inquieto, irritable, cambiante, enojado o 
ansioso cuando no puede jugar.

• Por lo general se queda sin dinero a pesar de no tener 
modificaciones en sus ingresos o gastos; se pueden 
acumular facturas vencidas junto con préstamos o 
anticipaciones de dinero en efectivo sin explicación.

• Se vuelve cada vez más desesperado por el dinero 
para financiar el juego, como pedir dinero a amigos 
y familiares, o tomar objetos de valor que se pueden 
vender.

• Después de perder dinero jugando, a menudo vuelve 
otro día para quedar a mano (“persiguiendo” las 
pérdidas de uno).

• Necesita jugar con cantidades de dinero cada vez 
mayores o pasar más tiempo jugando para lograr 
emoción.

• Continúa apostando a pesar de los problemas obvios, 
acumulación de problemas con las relaciones, la 
economía, la carrera, la educación y/o la salud.

¡Los tratamientos funcionan!

Seminario web—Acompáñenos el miércoles, 8 de marzo para adquirir habilidades para 
recuperarse, a través de la Resiliencia: Aprenda a recuperarse de la adversidad, del duelo y  
del trauma. Register aquí.

https://events-na4.adobeconnect.com/content/connect/c1/825364167/en/events/event/shared/default_template_simple/event_registration.html?sco-id=1343102842&_charset_=utf-8

