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• Anteriormente denominado juego patológico o 
ludopatía.

• Clasificado como adicción comportamental dentro 
de la categoría de trastornos adictivos (DSM5).

• Prevalencia imprecisa (0.4 – 7.6% mundialmente, 
Jiménez-Murcia y cols., 2014). 

• Probablemente en aumento.
• Perfil cambiante.

El trastorno por juego de azar



¿Qué es la regulación emocional?

Autocontrol

Regulación
emocionalAutorregulación

“The emerging field of 
emotion regulation 
studies how individuals 
influence which 
emotions they have, 
when they have them, 
and how they experience 
and express them”.

Gross (1998)



Formas de regular las emociones

• Condicionamiento:
• Extinción
• Revaluación del reforzador
• Aprendizaje de inversión
• Trasferencia Pavloviana-instrumental
• …



Formas de regular las emociones

• Conductas abiertas:
• Reorientación
• Evitación activa y pasiva
• Escape
• …



Formas de regular las emociones

• Conductas encubiertas:
• Reprocesamiento (reappraisal)
• Distracción
• Atención selectiva
• Aceptación
• Distanciamiento
• ….
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Formas de regular las emociones

Domínguez-Sánchez, F. J., Lasa-Aristu, A., Amor, P. J., & Holgado-Tello, F. P. (2013). 
Psychometric properties of the Spanish version of the cognitive emotion regulation 
questionnaire. Assessment, 20(2), 253-261.



Formas de regular las emociones

Braunstein, L. M., Gross, J. J., & 
Ochsner, K. N. (2017). Explicit 
and implicit emotion 
regulation: a multi-level 
framework. Social Cognitive and 
Affective Neuroscience, 12(10), 
1545-1557.



• La conducta potencialmente adictiva es 
en sí misma una estrategia de 
regulación emocional (modificador del 
estado de ánimo).

Las adicciones y su relación con 
la regulación emocional



• La regulación incidental participa en la 
adquisición y control del craving.
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• La regulación incidental participa en la 
adquisición y control del craving.

• Y también en la regulación de las 
emociones disparadas por el entorno 
que incrementan el riesgo de 
jugar/consumir drogas.
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• En personas adictas, las estrategias 
intencionales de regulación emocional 
son necesarias en el proceso de 
recuperación.
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• Pero también sirven de base a un estilo 
de pensamiento delusivo que interfiere con 
la motivación para el cambio.
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• Pero también sirven de base a un estilo 
de pensamiento delusivo que interfiere con 
la motivación para el cambio.

• Esto explica en parte la compleja 
relación que existe entre función 
ejecutiva y conducta adictiva.

Las adicciones y su relación con 
la regulación emocional



• Un modelo para entender los procesos 
implicados en el juego de azar 
patológico.

Navas, J. F., Billieux, J., Verdejo-García, A., & Perales, J. C. (2018). A 
neurocognitive approach to core components of gambling disorder: 
Implications for assessment, treatment and policy. In H. Bowden-
Jones, C. Dickson, C. Dunand, y O. Simon (Eds.), Harm Reduction for 
Problem Gambling: A Public Health Approach. Routledge (due by 
March, 2018). Enlace para descarga: https://goo.gl/jPY2xW 

El Gambling Space Model (GSM)



• El juego problemático se adquiere por 
condicionamiento operante bajo un programa 
de reforzamiento de razón aleatoria.

• Ese proceso es el responsable de que las 
claves ambientales adquieran la capacidad 
de disparar una respuesta de craving
(aprendizaje de saliencia de incentivo).

El Gambling Space Model (GSM)
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• Sobre esta “plantilla” básica, ¿cuáles son los 
factores que explican las diferencias en 
vulnerabilidad al trastorno por juego y en 
sus manifestaciones clínicas?

El Gambling Space Model (GSM)



El Gambling Space Model (GSM)
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• Reforzamiento positivo: Motivos sociales, 
motivos económicos, excitación, diversión, 
entretenimiento.

• Reforzamiento negativo: Afrontamiento, 
sensibilidad al aburrimiento.

Elementos recompensantes del 
juego



• Jugadores buscadores de sensaciones, 
novedad, o excitación

• Jugadores emocionalmente vulnerables

Elementos recompensantes del 
juego



Elementos recompensantes del 
juego

• Los jugadores Tipo I (casino, póker, 
apuestas) puntúan mucho más alto 
en sensibilidad  la recompensa que 
los jugadores Tipo II (loterías, 
tragaperras, bingo).

Navas, J. F., Billieux, J., Perandrés-Gómez, A., López-
Torrecillas, F., Cándido, A., & Perales, J. C. (2017). 
Impulsivity traits and gambling cognitions associated with 
gambling preferences and clinical status. International 
Gambling Studies, 17(1), 102-124.



Elementos recompensantes del 
juego

• Los jugadores Tipo II, sin embargo, 
son más sensibles a las 
recompensas inmediatas.

Navas, J. F., Billieux, J., Perandrés-Gómez, A., López-
Torrecillas, F., Cándido, A., & Perales, J. C. (2017). 
Impulsivity traits and gambling cognitions associated with 
gambling preferences and clinical status. International 
Gambling Studies, 17(1), 102-124.



Elementos recompensantes del 
juego

• “Near misses” à Tiradas en las que 
no se gana, pero el resultado genera 
la impresión ilusoria de haberse 
quedado cerca.



Elementos recompensantes del 
juego

• Los jugadores muestran una 
respuesta estriatal amplificada 
durante los ensayos near-miss.

Sescousse, G., Janssen, L. K., Hashemi, M. M., Timmer, M. 
H., Geurts, D. E., ter Huurne, N. P., ... & Cools, R. (2016). 
Amplified striatal responses to near-miss outcomes in 
pathological gamblers. Neuropsychopharmacology, 41(10), 
2614-2623..



• Estos elementos de recompensa positiva 
y negativa cumplen dos papeles:

• Aseguran la persistencia del juego para 
producir una exposición suficiente al mismo.

• Compiten con otros reforzadores, reduciendo 
la motivación para abandonar o reducir el 
juego.

Elementos recompensantes del 
juego



• Contrariamente a lo que se afirma con 
frecuencia la activación de los 
mecanismos de la recompensa no es la 
característica principal de las 
adicciones.

Elementos recompensantes del 
juego



• Se manifiesta por la tendencia a 
comportarse de forma impulsiva bajo el 
efecto de estados emocionales.
• Urgencia negativa
• Urgencia positiva

Disregulación emocional básica
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Dimensiones emocionales de 
la impulsividad



• En nuestro modelo, está relacionada con la 
alteración de los mecanismos de regulación 
emocional incidental:
• Discrimina entre grupos de adictos y controles 

sanos.
• Está relacionada con las complicaciones del 

trastorno (i.e. comorbilidad).
• Es un factor común a psicopatología 

externalizante.

Disregulación emocional básica
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(2017). Core  Gambling-Related Traits and 
their Relationships with Gambling Behavior 
Patterns and Severity: An Exploratory 
Study with Ecuadorian Gamblers.  En 
preparación.
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Disregulación emocional básica

Ruiz de Lara, C. M., Navas, J. F., Soriano-Mas, C., Sescousse, G., & Perales, J. C. (2017). Regional grey matter volume correlates of gambling 
disorder, gambling-related cognitive distortions, and emotion-driven impulsivity. International Gambling Studies, en prensa.

• Los pacientes de trastorno por juego presentan 
una disminución de la densidad de materia gris 
dorsomedial. 

!



Disregulación emocional básica

Ruiz de Lara, C. M., Navas, J. F., Soriano-Mas, C., Sescousse, G., & Perales, J. C. (2017). Regional grey matter volume correlates of gambling 
disorder, gambling-related cognitive distortions, and emotion-driven impulsivity. International Gambling Studies, en prensa.

• Los pacientes de trastorno por juego presentan 
una disminución de la densidad de materia gris 
dorsomedial. 

!

!

• Sin embargo, entre los 
pacientes con trastorno 
hay una disminución de 
la materia gris asociada a 
la urgencia negativa.



Disregulación emocional básica

Navas, J. F., Contreras-‐Rodríguez, O., Verdejo-‐Román, J., Perandrés-‐Gómez, A., Albein-‐Urios, N., Verdejo-‐García, A., & Perales, J. C. (2017). 
Trait and neurobiological underpinnings of negative emotion regulation in gambling disorder. Addiction, 112(6), 1086-1094.

• Los pacientes también presentan una 
mayor actividad dorsolateral 
durante la regulación de emociones 
negativas (reappraisal).
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Navas, J. F., Contreras-‐Rodríguez, O., Verdejo-‐Román, J., Perandrés-‐Gómez, A., Albein-‐Urios, N., Verdejo-‐García, A., & Perales, J. C. (2017). 
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• Esa mayor actividad está vinculada a 
una mayor urgencia negativa.



Disregulación emocional básica

Navas, J. F., Contreras-‐Rodríguez, O., Verdejo-‐Román, J., Perandrés-‐Gómez, A., Albein-‐Urios, N., Verdejo-‐García, A., & Perales, J. C. (2017). 
Trait and neurobiological underpinnings of negative emotion regulation in gambling disorder. Addiction, 112(6), 1086-1094.

• Esa mayor actividad está vinculada a 
una mayor urgencia negativa.

• La alteración de los mecanismos 
básicos de regulación emocional 
(dependientes de áreas más 
ventrales) obliga a un sobreuso de 
las estructuras de control ejecutivo.



• Las estrategias como el reappraisal o la 
refocalización de la atención tienen un papel 
importante en el tratamiento de los 
trastornos afectivos.

• Adquirir la habilidad para utilizarlas es parte 
importante también del tratamiento de las 
adicciones (Kober, 2015). 

El papel de los mecanismos de 
regulación intencionales



• Estos mecanismos dependen, sobre todo, de 
estructuras dorsales de control y su conservación es 
un predictor importante del éxito de la terapia.

El papel de los mecanismos de 
regulación intencionales

Braunstein, L. M., Gross, J. J., & Ochsner, K. N. (2017). Explicit and implicit emotion regulation: a 
multi-level framework. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 12(10), 1545-1557.



• Sin embargo, es muy importante tener en cuenta 
que los jugadores con función ejecutiva conservada 
utilizan estas estrategias para reducir las 
emociones negativas relacionadas con el juego y 
racionalizarlo.
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• Sin embargo, es muy importante tener en cuenta 
que los jugadores con función ejecutiva conservada 
utilizan estas estrategias para reducir las 
emociones negativas relacionadas con el juego y 
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• Las estrategias sofisticadas de regulación emocional 
contribuyen al estilo de pensamiento delusivo 
propio de los jugadores.
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El papel de los mecanismos de 
regulación intencionales

Navas, J. F., Verdejo-García, A., López-Gómez, M., Maldonado, A., & Perales, J. C. (2016). Gambling 
with rose-tinted glasses on: Use of emotion-regulation strategies correlates with dysfunctional 
cognitions in gambling disorder patients. Journal of behavioral addictions, 5(2), 271-281.



El papel de los mecanismos de 
regulación intencionales



Integración: tipologías de 
jugador y nuevos perfiles
• Las tipologías tradicionales de jugadores se 

integran fácilmente en el espacio dimensional del 
GSM (jugadores condicionados, 
impulsivos/antisociales y emocionalmente 
vulnerables).
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• Las tipologías tradicionales de jugadores se 

integran fácilmente en el espacio dimensional del 
GSM (jugadores condicionados, 
impulsivos/antisociales y emocionalmente 
vulnerables).

• Y además, da cuenta del perfil emergente de 
jugador joven, con funciones cognitivas bien 
conservadas, sin trastornos afectivos evidentes, 
mecanismos de defensa elaborados y baja 
conciencia del problema.



Integración: tipologías de 
jugador y nuevos perfiles



Implicaciones: Personalización 
del tratamiento

I. Economía conductual: Búsqueda de recompensas 
alternativas eficaces (particularmente importante en 
la prevención). 



Implicaciones: Personalización 
del tratamiento

II. Intervenciones no directivas orientadas a la 
conciencia del problema. 

II.1. Entrevista motivacional probablemente más eficaz que 
TCC en conseguir adherencia inicial en individuos 
jóvenes, guiados por expectativas.



Implicaciones: Personalización 
del tratamiento

III. Entrenamiento en discriminación de emociones 
negativas funcionales y disfuncionales 
(identificación del pensamiento delusivo). Y,…

IV. Entrenamiento de estrategias cognitivas de 
regulación.

IV.1. Prioridad a estrategias de baja carga (e.g. 
mindfulness, distanciamiento, aceptación).

IV. 2. Automatización.



Implicaciones: Personalización 
del tratamiento



Implicaciones: Personalización 
del tratamiento

van Deursen, D. S., 
Salemink, E., Smit, F., 
Kramer, J., & Wiers, 
R. W. (2013). Web-
based cognitive bias 
modification for 
problem drinkers: 
protocol of a 
randomised 
controlled trial with a 
2x2x2 factorial 
design. BMC Public 
Health, 13(1), 674.



Implicaciones: Personalización 
del tratamiento

• Evaluar correctamente las conductas abiertas y 
encubiertas de regulación emocional abre la 
posibilidad de complementar la terapia con 
herramientas específicas dirigidas abordar factores 
que participan activamente en el mantenimiento de 
la conducta de juego.



Nuestro equipo



Financiadores y entidades



Moitas grazas pola túa atención.


