
 
 

¿VIVES CON UN JUEGADOR COMPULSIVO? 
Si vives con un jugador compulsivo, responderás “SÍ” a al menos seis de las 
siguientes preguntas. 

 
1. ¿Te encuentras constantemente asediado por cobradores? 
2. ¿Está la persona en cuestión a menudo lejos de su hogar por períodos de 

tiempo largos y sin explicación? 
3. ¿Esta persona alguna vez pierde tiempo en el trabajo debido al juego? 
4. ¿Sientes que a esta persona no se le puede confiar el dinero? 
5. ¿La persona en cuestión promete honestamente que dejará de jugar? suplica, 

implora por otra oportunidad, pero ¿juega una y otra vez? 
6. ¿Esta persona alguna vez juega más tiempo de lo que pretendía, hasta que 

se va la última moneda? 
7. ¿Esta persona regresa inmediatamente al juego para tratar de recuperar 

pérdidas o para ganar más? 
8. ¿Esta persona alguna vez juega para obtener dinero para resolver dificultades 

financieras o tiene expectativas poco realistas de que el juego traerá a la 
familia comodidad material y riqueza? 

9. ¿Esta persona pide dinero prestado para jugar o para pagar deudas de juego? 
10. ¿La reputación de esta persona ha sufrido alguna vez debido al juego, 

incluso hasta el punto de cometer actos ilegales para financiar el juego? 
11. ¿Has llegado al punto de esconder el dinero necesario para los gastos 

de manutención, sabiendo que tú y el resto de tu familia pueden quedarse 
sin comida y ropa si no lo haces? 

12. ¿Buscas en la ropa de esta persona o revisas su cartera cuando se 
presenta la oportunidad, o si puedes controlas sus actividades? 

13. ¿La persona en cuestión esconde su dinero? 
14. ¿Has notado un cambio de personalidad en el jugador a medida que su 

juego progresa? 
15. ¿Miente constantemente la persona en cuestión para encubrir o negar 

sus actividades de juego? 
16. ¿Esta persona usa el sentimiento de culpabilidad como método 

para cambiar las responsabilidades de su juego contigo? 
17. ¿Intentas anticipar el estado de ánimo de esta persona o 

intentas controlar su vida? 
18. ¿Esta persona sufre alguna vez de remordimientos o depresión debido 

al juego, a veces hasta el punto de autodestrucción? 
19. ¿Alguna vez el juego te ha llevado al punto de amenazar con romper la 

unidad familiar? 
20. ¿Sientes que vuestra vida en común es una pesadilla? 

 


