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Casos Clínicos

El juego patológico supone una alteración del comportamiento que repercute en diversas 
áreas de funcionamiento y que provoca malestar clínicamente significativo en el individuo 
y en los allegados de éste. La comorbilidad entre la ludopatía y otros trastornos mentales 
como la depresión y la ansiedad se han relacionado con los trastornos de personalidad, en 
concreto con el trastorno límite de la personalidad. Recientemente existe evidencia del 
factor modulador de la impulsividad entre la depresión y el trastorno de juego patológico. 
Sin embargo, falta evidencia sobre la organización temporal de estos síntomas con los 
episodios de juego patológico. Se presenta un caso de juego patológico con trastorno 
de personalidad borderline y su asociación a lo largo del tiempo con eventos vitales que 
desencadenan sentimientos de abandono que preceden a los episodios de juego.

Resumen

Ludopatía, trastorno límite de la personalidad, regulación emocional.
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Abstract: Pathological gambling disorder is a behavioural disorder that affects many 
areas of personal functioning and causes clinically significant distress in the individual and 
those close to him or her. The comorbidity between pathological gambling and other 
disorders such as mental depression and anxiety have been associated with personality 
disorders, particularly with borderline personality disorder. Recent evidence shows 
the modulating factor of impulsivity between depression and pathological gambling 
disorder. Evidence is however lacking on the temporal organization of these symptoms 
with episodes of pathological gambling. We report a case of pathological gambling with 
borderline personality disorder and its association over time with life events that trigger 
feelings of fear of abandonment preceding the gambling episodes.
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ANAMNESIS

Varón de 42 años remitido a consultas 
externas de Psiquiatría en Julio del 2010, con 
historia de Ludopatía desde hacía 4 años, de-
rivado por intento autolítico relacionado con 
episodio de juego semanas antes que requirió 
ingreso en UCI.

Situación sociofamiliar

Soltero sin hijos. En paro. Trabajo de baja 
cualificación. Padres jubilados. Primero de tres 
hermanos. Mala comunicación familiar. Pro-
blemas de adaptación social desde infancia e 
inestabilidad en las relaciones interpersonales. 

Situación laboral, formativa y 
económica

Estudios hasta 3º de BUP. Trabajos anterio-
res no cualificados. Despido como resultado 

de Juego Patológico. En la actualidad en sin 
trabajo. Ha terminado de gastar sus ahorros 
en el último episodio de juego patológico hace 
2 meses.

Situación judicial

Denunciado por expareja al producirse un 
altercado en el que tuvieron una pelea en la 
calle cuando cada uno llegó con otra pareja 
diferente con la intención de mantener re-
laciones sexuales en el local. En la actualidad 
la expareja ha retirado la denuncia. Está a la 
espera del dictamen del fiscal.

Historia toxicológica

Inicio de consumo de tabaco a los 15 años; 
alcohol a los 16; cannabis ocasionalmente en 
contexto social. A los 20 años fumaba 20 ci-
garrillos/día; consumo esporádico de cocaina 
en ocasiones puntuales – 3 veces al año. La 
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