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El trastorno por juego de azar (TJA) es un trastorno adictivo que se ha asociado con procesos 
cognitivos y emocionales que incluyen estilos de afrontamiento desadaptativos. Este artículo 
tiene como objetivo analizar y revisar diferentes enfoques dentro del afrontamiento, como la 
regulación emocional, la metacognición o la evitación experiencial, que se centran en la expe-
riencia subjetiva cognitiva y emocional. Asimismo, se incluyen modelos de intervención basados 
en estos enfoques, como la terapia metacognitiva, la terapia cognitiva basada en mindfulness 
o la terapia de aceptación y compromiso, y las evidencias científicas disponibles actualmente 
en relación al trastorno por juego de azar. La comprensión de estos procesos en relación a la 
conducta de juego es importante para la aplicación de intervenciones y tratamientos basados 
en terapias de tercera generación, que ponen el foco en la forma de relacionarse con las expe-
riencias internas, y que podrían ser de utilidad para la intervención clínica.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
DEL TRASTORNO DE JUEGO

El juego patológico es la única adicción 
conductual reconocida en el DSM-5 y se de-
fine como una conducta de juego problemá-
tica, persistente y recurrente, que conduce 
a un daño clínicamente significativo (APA, 
2013). La inclusión del trastorno por juego 
de azar (TJA) en esta categoría responde a 
un elevado número de paralelismos con las 
adicciones con sustancia, con las que com-
parte numerosas características. Además de 
la alta comorbilidad entre las adicciones con-
ductuales y con sustancia, como sucede por 
ejemplo en el caso del consumo de alcohol, 
tabaco o tranquilizantes (Estévez, Jáuregui, 
y Lamas, 2017), existen numerosos puntos 
en común a nivel psicosocial, fisiológico, ge-
nético, o de comorbilidad con otros trastor-
nos, así como a nivel del tipo de tratamien-
tos que son empleados en ambos tipos de 

adicción (Petry, 2006). Tradicionalmente, las 
adicciones con sustancia han sido más inves-
tigadas en comparación con el TJA, del que 
existen menos estudios (Cantero y Bertolín, 
2015). Esto ha derivado en la aplicación de 
principios asimilados de las adicciones con 
sustancia, que podrían no corresponderse 
con la patología concreta del TJA, que tam-
bién mostraría sus particularidades (Sarabia, 
Estévez y Herrero-Fernández, 2014). Por 
ejemplo, aspectos como el fenómeno de la 
caza, que consiste en seguir jugando tras ha-
ber tenido pérdidas como forma de intentar 
recuperar el dinero perdido, sería uno de 
los rasgos distintivos del TJA frente a otros 
trastornos adictivos. No obstante, debido 
al incremento de la prevalencia del TJA en 
los últimos años la tendencia está cambian-
do y están produciéndose más estudios en 
el ámbito del TJA. Por tanto, aunque los 
datos siguen siendo escasos y sigue siendo 
necesaria más investigación en este ámbito, 

Gambling disorder is an addictive disorder that has been related with cognitive and 
emotional processes that include maladaptive coping styles. This article aims to review 
different perspectives on gambling and coping, such as emotion regulation, metacognition, 
and experiential avoidance, which focus on subjective cognitive and emotional experience. 
Moreover, intervention models based on these approaches are included, such as metacognitive 
therapy, mindfulness-based cognitive therapy, or acceptance and commitment therapy, as well 
as current empirical evidence avalaible about the application of  these therapies in gambling 
disorder. Understanding these processes in gambling is important for applying treatments 
based on third-wave therapies, which highlight the importance of  the relationship with inner 
experiences, and may be useful for clinical intervention.
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