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INTRODUCCIÓN

El juego patológico es un problema generalizado con implicaciones importantes para la 

sociedad y  el individuo (Kessler et al., 2008) que afecta entre el 0,4%  y el 1,6% de la 

población mundial.   Para su tratamiento, la terapia cognitivo-conductual se ha mostrado 

más  eficaz  que  otros  procedimientos  (Echeburúa,  2005).  Desde  1991  más  de  2000 

jugadores patológicos han sido tratados en la Asociación Vida Libre siguiendo técnicas 

cognitivo-conductuales.   Una preocupación general  en el  manejo de la  clínica  es  la 

dificultad de retener a los pacientes en el tratamiento.  La incorporación de las técnicas 

de hipnosis en el marco de la clínica cognitivo-conductual está aún por descubrir para la 

mayoría de los clínicos y la investigación sobre su aplicabilidad en adicciones es escasa, 

y más aún en el tratamiento del juego patológico. La presente investigación tiene por 

objetivo  comparar  la  eficacia  de  dos  procedimientos  de  tratamiento  cognitivo-

conductual  del  juego patológico.  Un primer  procedimiento  (Grupo1) consiste  en  13 

sesiones  con  técnicas  cognitivo  conductuales  de  eficacia  probada,  mientras  que  el 

segundo procedimiento (Grupo2)  es una versión reducida de la anterior, 9 sesiones, en 

la  que  se  introduce  la  hipnosis  despierta  como técnica  de autocontrol  -  Modelo  de 

Valencia de Hipnosis Despierta (Alarcón y Capafons, 2006).

MÉTODO

Muestra: La  muestra  inicial  estaba  compuesta  por  68  jugadores  patológicos  que 

solicitaron  tratamiento.  Todos  los  participantes  cumplían  criterios  diagnósticos  del 



D.S.M.IV-TR para el trastorno de Juego Patológico.  19 jugadores fueron excluidos por 

cumplir criterios diagnósticos del D.S.M.IV-TR para la dependencia al alcohol u otras 

drogas (n=6), padecer enfermedad mental diagnosticada (n=6) o por falta de motivación 
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suficiente para iniciar el tratamiento (n=7).  La muestra final quedó formada por 49 

jugadores (14,3% mujeres y 85,7% hombres) que fueron asignados secuencialmente por 

orden de llegada a uno de los dos grupos. El grupo1 (N=21) recibió una intervención de 

13 sesiones cognitivo-conductuales y el grupo2 (N=28) recibió una intervención de 9 

sesiones con apoyo de auto-hipnosis. 

Medidas: Se tomaron medidas sociodemográficas y medidas de conducta de juego y 

sus consecuencias.  Se obtuvieron medidas basales de diversos parámetros relacionados 

con  la  conducta  de  juego,  para  ello  se  utilizaron  los  siguientes  instrumentos: 

“Cuestionario de variables dependientes del juego en sus versiones paciente y familiar” 

(Echeburúa  y  Báez,  1991;  Echeburúa  y  Báez,  1994a)  ,  “NODS -  NORC DSM-IV 

Screen  for  Gambling  Problems”    (Gernstein,  Murphy,  Tace,  Hoffmann,  Palmer, 

Johnson et al., 1999),  “Inventario de Pensamientos sobre el Juego” (Echeburúa y Báez, 

1991),  “Escala  de  adaptación  social”  (Echeburúa  y  Corral,  1987)  y  “Escala 

SOCRATES” versión 8 - Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale- 

(Miller, W. R., & Tonigan, J. S. 1996).  Ambos grupos se equipararon en variables de la 

conducta de juego y sus consecuencias: cronicidad, frecuencia, intensidad, motivación 

para el cambio y problemas derivados del juego.

 Para evaluar el éxito del tratamiento se analizó: adherencia al tratamiento, abstinencia, 

cumplimiento terapéutico y satisfacción con el tratamiento. Para esta última variable se 

utilizó el Cuestionario de Percepción de Tratamiento (TPQ), desarrollado por Marsden, 

Gossop, Stewart et al (1998) y adaptado por Iraurgui I. et al (2004)

Tabla 1. Estructura del Procedimiento Clínico
GRUPO 1 GRUPO 2

• Control de Estímulos.
• Entrenamiento en relajación 

muscular progresiva: 16,8 y 4 grupos 
musculares; relajación mental y 
relajación diferencial.

• Entrenamiento en detención del 
pensamiento con grados de dificultad.

• Reestructuración Cognitiva.

• Control de Estímulos.
• Entrenamiento en Hipnosis 

Despierta: desmitificación y 
presentación cognitivo-conductual de la 
hipnosis; evaluación de la 
sugestionabilidad hipnótica; método de 
inducción; Autohipnosis Rápida.

• Heterohipnosis; metáfora; 
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• Desensibilización Imaginada a 
situaciones de juego.

• Exposición in vivo.

entrenamiento en sugestiones para el 
autocontrol de las emociones ligadas al 
impulso a jugar.

• Reestructuración Cognitiva.
• Desensibilización Imaginada a 

situaciones de juego con autohipnosis.
• Exposición in vivo con 

autohipnosis.

RESULTADOS

RESULTADO
Tabla 2. TASA DE RENDIMIENTO. ÉXITO, CAÍDA Y ABANDONO  

 Grupo1 Grupo2
 n % n % Total x2 d cox
Al finalizar Tto.

Finalizan con éxito 10 47,61 17 60,72 27 0,832 
(0,362) 0,32

Caídas 4 10,05 1 3,57 5
Abandonos 7 33,33 10 35,71 17

Sgto. (6 meses)

Finalizan con éxito 13 61,9 17 60,72 30 0,007 
(0,933) -0,031

Caídas 0 0 0 0 0
Abandonos 8 38,09 11 39,28 19

El  análisis  de  cada  grupo  por  separado  demuestra  que  ambos  tienen  una  eficacia 

moderada si calculamos la tasa de rendimiento en la que los abandonos se consideran 

caídas o fracasos terapéuticos.  La tabla 2 muestra que en el Grupo1 el 47,61% de los 

participantes finalizó con éxito el tratamiento, mientras que el Grupo2 alcanzó una tasa 

de rendimiento del 60,71%.  A pesar de los 13,1 puntos porcentuales de diferencia, esta 

no es significativa (Chi cuadrado = 0,832, 1 Grado de libertad; Significación bilateral = 

0,362).  A los seis meses de seguimiento la diferencia en la tasa de rendimiento entre 

ambos tratamientos se redujo a 1,55 puntos porcentuales.

Tabla 3. TASAS DE ADHERENCIA (ABANDONOS)    
  Grupo1  Grupo2    
 n % n % Total x2 d cox

Abandona 7 33,3 10 35,7 17 0,030 
(0,862) -0.063

No abandona 14 66,6 18 64,3 32   



La tasa de abandono registrada al finalizar el tratamiento fue ligeramente superior en el 

Grupo2  (hipnosis).  Un  tercio  de  los  jugadores  (33,3%)  pertenecientes  al  Grupo1 

abandonó el tratamiento, mientras que la tasa de abandono en el Grupo2 (hipnosis) fue 

2,4 puntos porcentuales superior (35,7%) (Tabla 3).  Las diferencias entre ambos grupos 

no son significativas X2 = 0.030 (0.862).   Durante los seis meses de seguimiento se 

registraron dos casos de abandono, uno de cada grupo.

Tabla 4. SATISFACCIÓN
Grupo 1 Grupo 2 T de Student 

(29)
D

N 14 17
Media 35,21 (Muy 

satisfechos)
36,00 (Muy 
satisfechos)

-0472 (0,640) 0,17

D.T. 5,522 3,708

Al finalizar el tratamiento se midió el grado de satisfacción de cada participante con el 

programa y con el equipo terapéutico. Las puntuaciones de ambos grupos denotan un 

nivel de satisfacción medio-alto. La tabla 4 muestra que las medias obtenidas (media del 

Grupo1=35,21 y media del Grupo2 =36) por cada grupo fueron muy similares y no se 

hallaron diferencias significativas entre los dos grupos.  Así mismo el tamaño del efecto 

está por debajo del criterio  de 0,20 para interpretarlo como bajo (Cox),  por lo que 

podemos  concluir  que  el  tipo  de  tratamiento  no  ejerce  efecto  sobre  el  nivel  de 

satisfacción del paciente.

Tabla 5. CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO    
 Grupo1 Grupo2    
 n % n % Total x2 d cox

Cumple 9 64,3 16 88,9 25 2,789 
(0,095) 0,90

No cumple 5 35,7 2 11,1 7   
 14  18  32   

El porcentaje de participantes que realizaron satisfactoriamente las tareas propuestas 

a  lo largo del  tratamiento es notablemente  superior en el  Grupo2 (hipnosis),  que 

supera en 24,6 puntos porcentuales al  Grupo1. A pesar de ello,  la prueba de Chi 

Cuadrado indica que la diferencia no es significativa.

CONCLUSIONES



CONCLUSIS
1. Abandono. Ambos tratamientos presentan tasas de abandono similares, en línea 

con  las  registradas  en  otros  estudios  de  la  eficacia  de  técnicas  cognitivo-

conductuales.

2. Cumplimiento  terapéutico.  El  tratamiento  con  hipnosis  se  ha  mostrado  muy 

superior en el cumplimiento de las técnicas y tareas  (Tamaño del efecto d= 0,90). 

3. Tasa de éxito.  Entre los participantes que finalizaron el tratamiento (excluyendo 

los abandonos), el  nivel de abstinencia en los dos grupos es alto:  71,4% en el 

grupo1, y del 94,4% en el grupo2 al finalizar el mismo, y del 100% en ambos 

grupos a los seis meses. 

4. Tasa de rendimiento. Considerando los abandonos como fracasos terapéuticos, el 

tamaño  del  efecto  sobre  la  tasa  de  rendimiento  al  finalizar  el  tratamiento.  es 

moderadamente superior para el grupo de hipnosis  (d=0,32).

5. Satisfacción. No se registran diferencias entre grupos (tamaño del efecto 0,17), si 

bien ambos grupos informan una alta satisfacción.

6. Eficacia.  En términos generales, ambos procedimientos se han mostrado eficaces 

para el tratamiento del juego patológico. 

7. Eficiencia. A  igualdad  de  resultados,  el  procedimiento  con  hipnosis  es  más 

eficiente, ya que permite reducir en un tercio el número de sesiones terapéuticas.

8. Estos resultados abren una esperanzadora línea de investigación en búsqueda de 

terapias más breves  y eficientes.  Se precisa una mayor investigación con tamaños 

muestrales mayores.
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