
Y TÚ...
¿SABES QUÉ  
ES LUDOPATÍA?
Promueve
el juego responsable

¡Si el juego deja de disfrutarse,
es momento de retirarse! 

Si requieres más información,
llama a CONADIC:

01 800 911 2000
disponible las 24 horas del día

todo el año.

2. PROMUEVE
Estas son las Reglas del Juego Responsable:

Promueve estas reglas pegando el cartel de 
Reglas de juego responsable en el 
establecimiento y repartiendo el tríptico para 
jugadores a los clientes.

Jugar con la �nalidad de pasar un rato 
agradable.

Decidir la cantidad de dinero a gastar
y, sin importar el resultado (ganar o
perder), no cambiar de opinión.

Aceptar la pérdida como parte del
juego.

Establecer un límite de tiempo para
el juego y ajustarse a él.

Evitar pedir dinero prestado para
apostar.

No utilizar el juego para enriquecerse.

4. ORIENTA
Brinda información acerca de los
riesgos del juego patológico.

Anima y proporciona a los clientes
el número telefónico para solicitar
ayuda.

3. IDENTIFICA
Clientes o personas que tienen síntomas de 
ludopatía.

Pasan una gran cantidad de tiempo
en el establecimiento, jugando o
apostando.

Invierten grandes cantidades de 
dinero, o la cantidad que apuestan ha
aumentado.

Se muestran irritables y preocupados
al jugar.

Muestran di�cultad para controlar o
detener su conducta de juego.

Han tenido incidentes con los clientes
o con el personal del establecimiento
a causa de su conducta de juego.
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También conocida como juego
patológico, es un trastorno que
consiste en el comportamiento
persistente y recurrente de jugar
por dinero, que domina las 
actividades del jugador y lo 
expone a consecuencias 
negativas.

El juego responsable consiste en que 
el jugador sea capaz de controlar su 
conducta de juego y de establecer 
límites para evitar consecuencias
adversas.

Es importante conocer las 
características del juego patológico
para informar, detectar y prevenir. 
Para ello, lleva a cabo las siguientes 
acciones:

La necesidad de
seguir jugando se
vuelve tan grande
que los jugadores
piden dinero 
prestado,
mienten y ponen
en riesgo relaciones
personales u 
oportunidades
laborales
importantes.

Entre los juegos de azar más comunes están:

Raspaditos.
Bingo.
Apuestas
deportivas.

¿QUÉ ES LA LUDOPATÍA?

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL JUEGO PATOLÓGICO?

Preocupación por el juego: pasar mucho 
tiempo pensando en apostar, en revivir 
episodios pasados de juego.

Necesidad de jugar con cantidades cada vez 
más grandes de dinero para lograr el grado de 
excitación deseado.

La persona intenta recuperar lo perdido en el 
juego con más juego.

Jugar se utiliza como una estrategia para 
escapar de los problemas.

Deudas impagables, pérdida
del patrimonio del jugador o de
personas cercanas.

Alejamiento y pérdida de 
amistades.

Falsi�car cheques, cometer
fraude y/o robo para �nanciar
el juego.

Con�ictos familiares graves,  
separaciones y/o divorcio.

Faltar al trabajo, no cumplir con
el horario, pérdida o cambios
constantes de empleo.

Sentirse deprimido, ansioso y/o
tener pensamientos suicidas.

Engañar a los miembros 
de la familia, amigos, 
terapeutas para ocultar 
el grado de 
involucramiento
en el juego.

Pérdida de control, 
incapacidad de dejar el 
juego voluntariamente.

Máquinas
tragamonedas.
Dados
(cubilete).

Póquer.
Carreras
de caballos.
Etcétera.

¿CÓMO SABER SI YA EXISTE
JUEGO PATOLÓGICO?

¡A FAVOR DEL JUEGO
RESPONSABLE!

1. INFORMA
Capacita e informa al 
personal del establecimiento 
acerca de qué es la 
ludopatía, cuáles son sus 
características, síntomas y 
consecuencias.

Menciona al personal la 
importancia de controlar la 
conducta de juego para 
evitar el desarrollo de 
ludopatía.
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