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Relación entre juego patológico y tipo de alcoholismo
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ESPAÑA
Introducción: La teoría etiopatogénica más aceptada es la que relaciona el juego patológico con una adicción, sin tóxico,
caracterizada por una pérdida paulatina en el control del impulso a jugar. Si el juego patológico es un descontrol de los impulsos,
estaría más asociado a los tipos de alcoholismo donde hay una mayor impulsión a beber y, por tanto, pérdida de control. Este
estudio analiza en qué tipo de alcoholismo de la clasificación de Alonso-Fernández es más frecuente el juego patológico.
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 encontraron 86 pacientes que cumplían criterios de juego
patológico, según DSM-IV-TR. Los pacientes se clasificaron según la tipología de Alonso-Fernández y se estudió su distribución
según padecieran o no ludopatía.
Resultados: El 32,58% de los alcohólicos ludópatas es bebedor enfermo psíquico, significativamente mayor que el 14,32% de
alcohólicos no ludópatas de este mismo tipo de alcoholismo. El porcentaje de alcoholómanos en los alcohólicos no jugadores
(67,03 %) es mayor que en los alcohólicos jugadores (53,49%). Igualmente la proporción de bebedores excesivos regulares entre
los alcohólicos no jugadores (18,66%) es algo mayor que en los alcohólicos jugadores (13,95%).
Conclusiones: Los alcohólicos afectados de juego patológico tienen una mayor probabilidad de ser bebedores enfermos
psíquicos, enfermedad en la que una de sus características es la impulsividad, que los alcohólicos sin ludopatía.
Para acceder al texto completo consulte las características de suscripción de la fuente original:
http://www.grupoaran.com/WEB/ediciones/revistas/002.asp?IR=26&fechaPublicacion=25/02/2007&MS=true&IESP=16&iDNR=856
Abstract
Introduction: The progressive loose of impulses control is the most acceptable theory that correlates pathological gambling with
addiction, without toxic substance. If pathological gambling is due to this loose of control, the type of alcoholism related with
gambling would be impulsive drinking. The aim of this study is to analyse the type of alcoholism following Alonso Fernández's
classification is associated with pathological gambling.
Methods: In this paper we study a population of 547 patients enrolled in the alcoholism program of the Mental Health Service of
Puente de Vallecas (Madrid) between 1997 and 2003. All patients met the criteria for "ethylic dependence syndrome" and "alcohol
abuse" following DSM-IV-TR criteria. From this population of 547 patients, 86 also met the criteria for pathological gambling
defined by DSM-IV-TR criteria. Patients were classified following Alonso Fenández's types of alcoholism. And we study the
distribution of these types of alcoholism due to the presence or absence of pathological gambling.
Results: Our results show that 32.58% of alcoholic gambles are mental patient drinkers. This data is significantly bigger compare
to the 14.2% of the non-gamblers alcoholics with the same type of alcoholism. The percentage of alcohol addicts in alcoholics nongamblers (67.03%) is bigger than in alcoholic patients with pathological gambling (53.94). Likewise, the rate of excessive regular
drinkers between non-gamblers alcoholics (18.66%) is slightly bigger than alcoholic gamblers (13.95%).
Conclusions: Alcoholic patients with pathological gambling are more likely to be drinker psychiatry patients than alcoholic patients
without pathological gambling because loose of control is the main characteristic in alcoholic patients with pathological gambling.
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