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1. Objetivo y Alcance 
 
Establecer los lineamientos necesarios para brindar una atención adecuada y eficaz a los 
Usuarios que consulten por dificultades ante una pérdida de control de los impulsos que 
los conlleve a una ludopatía patológica. 
 
El servicio abarca  desde la solicitud de la cita para la asesoría psicológica, la asignación 
de cita y seguidamente la asesoría psicológica. Seguimientos psicológicos y cierre de 
caso,  si es necesaria la remisión para valoración de medicina general por el médico 
adscrito a Bienestar universitario, la población beneficiaria de este servicio es toda la 
comunidad universitaria (Estudiantes de pregrado, Docentes y administrativos) de la 
Universidad de pamplona. 
 
2. Responsables 
 
Los responsables de hacer cumplir lo establecido en el presente documento son: el 
Director del centro de Bienestar universitario y los profesionales en psicología asignados 
al centro de Bienestar Universitario modalidad presencial. 
 
3. Definiciones 
 
3.1. Ludopatía:  
 
Es un trastorno de la personalidad que se caracteriza fundamentalmente porque existe 
una dificultad para controlar los impulsos, y que en cierto sentido tiende a manifestarse en 
practicar, de manera compulsiva, uno o más juegos de azar. Puede afectar en la vida 
diaria de la persona que se ve afectada por esta adicción, de tal forma que la familia, la 
alimentación o incluso el sexo pasa a ser algo totalmente secundario 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 
 
 

4. Contenido  
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE FORMATOS 

1 CITA PARA ASESORIA PSICOLOGICA    

1.1 

Para la asignación FBU-07 “Solicitud de 
Consulta”  la asignación de la cita para la 
asesoría psicológica se designa en la 
oficina de calidad de vida. La cita es 
asignación para el día siguiente a la 
solicitud. 

15 minutos 

Secretaria de calidad 
de vida Y 

Psicólogos de 
Bienestar 

Universitario 

FBU-07 
“Solicitud de 

Consulta” 
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2 RECEPCIÓN    

2.1 

La psicóloga da la Bienvenida al usuario y 
le solicita diligenciar FBU- 43”Control  
Asistencia  Individual”, seguidamente se 
diligencia el FBU- 04 “Asesoría 
psicológica”, a su vez se identifica los 
eventos que ocasionen el malestar al 
usuario, se establece el tiempo y el 
malestar y sus posibles mantenedores y la 
reacción ante la misma situación y se inicia 
el proceso psicológico con el 
diligenciamiento del  el FBU-
44“Seguimiento Psicológico”  

10 Minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU-43 “Control 
de Asistencia 

Individual” 
 

 FBU-04 
“Asesoría 

Psicológica 
 

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 

 

3 SINTOMAS Y TRATAMIENTO    

3.1 

Se continua con el diligenciamiento del 
FBU-04 “Asesoría Psicológica y el FBU-
44 “Asesoría Psicológica” Para continuar  
el diagnostico, el individuo debe cumplir al 
menos cinco de los siguientes síntomas: 
 
1. Preocupación. El sujeto tiene 
pensamientos frecuentes sobre 
experiencias relacionadas con el juego, ya 
sean presentes, pasadas o producto de la 
fantasía. 
2. Tolerancia. Como en el caso de la 
tolerancia a las drogas, el sujeto requiere 
apuestas mayores o más frecuentes para 
experimentar la misma emoción. 
3. Abstinencia. Inquietud o irritabilidad 
asociada con los intentos de dejar o reducir 
el juego. 
4. Evasión. El sujeto juega para mejorar de 
su estado de ánimo o evadirse de los 
problemas. 
5. Revancha. El sujeto intenta recuperar las 
pérdidas del juego con más juego. 
6. Mentiras. El sujeto intenta ocultar las 
cantidades destinadas al juego mintiendo a 
su familia, amigos o terapeutas. 
7. Pérdida del control. La persona ha 
intentado sin éxito reducir el juego. 
8. Actos ilegales. La persona ha violado la 
ley para obtener dinero para el juego o 
recuperar las pérdidas. 
9. Arriesgar relaciones significativas. La 
persona continúa jugando a pesar de que 
ello suponga arriesgar o perder una 
relación, empleo u otra oportunidad 
significativa. 
10. Recurso a ajenos. La persona recurre a 
la familia, amigos o a terceros para obtener 
asistencia financiera como consecuencia 
del juego. 
  
Los síntomas que se pueden presentar son 
Como consecuencia de la enfermedad,  
puede tener depresión, ansiedad, ataques 
cardíacos (consecuencia del estrés), puede 
tener ideaciones suicidas por 

 
Psicóloga de 

Bienestar 
Universitario 

 
 

 
 FBU-04 
“Asesoría 

Psicológica” 
 

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 

 
FAC-14 

“Medición de la 
Satisfacción del 

Cliente 
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desesperación si no recibe tratamiento. Se 
ha visto que un enfoque, la terapia 
cognitivo-conductual reduce los síntomas y 
las urgencias relacionadas con el juego. 
Este tipo de terapia se centra en la 
identificación de los procesos mentales 
relacionados con el juego, las distorsiones 
cognitivas y del ánimo que incrementan la 
vulnerabilidad al juego incontrolado. 
Además, esta terapia utilizan técnicas de 
adquisición de competencias orientadas a 
la prevención de las recaídas, asertividad y 
rechazo del juego, resolución de problemas 
y refuerzo de las actividades e intereses 
inconsistentes con el juego síntomas 
iniciales que hacen que una persona sea 
ludópata por lo que serán mencionados a 
continuación: Hay una preocupación mayor 
por el juego y por pasar más horas de la 
que usualmente pasamos frente a él sin 
pensar en lo que sucede a nuestro 
alrededor. 
 
Si son juegos con apuestas, hay una 
necesidad de querer apostar una mayor 
cantidad de dinero. 
 
Se muestran intentos repetidos por dejar de 
jugar a pesar de que se muestra una mayor 
irritabilidad cuando se intenta. 
 
En cada juego se quiere recuperar las 
apuestas perdidas y, cuando se le pregunta 
acerca del monto gastado, la persona 
miente al respecto dando menores 
cantidades de dinero. 
 
Las personas pierden oportunidades en su 
vida académica y laboral debido al juego. 
 
Algunos piden prestado dinero para poder 
solventar las pérdidas realizadas por los 
juegos y, en casos más extremos, pueden 
llegar a robar.  
 
Existe una gran variedad de tratamientos 
para el juego patológico que incluyen el 
consejo, los grupos de autoayuda y la 
medicación psiquiátrica. Sin embargo, no 
se considera que ninguno de estos 
tratamientos sea el más eficaz, y no se ha 
aprobado ninguna medicación por parte de 
la FDA para el tratamiento del juego 
patológico. 
 
Jugadores anónimos es un tratamiento 
comúnmente utilizado para la ludopatía. 
Modelado con base en el tratamiento de 
Alcohólicos Anónimos, utiliza un modelo en 
12 pasos que hace hincapié en un enfoque 
de ayuda mutua. 
 
Se ha visto que un enfoque, la terapia 
cognitivo-conductual reduce los síntomas y 
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las urgencias relacionadas con el juego. 
Este tipo de terapia se centra en la 
identificación de los procesos mentales 
relacionados con el juego, las distorsiones 
cognitivas y del ánimo que incrementan la 
vulnerabilidad al juego incontrolado. 
Además, esta terapia utiliza técnicas de 
adquisición de competencias orientadas a 
la prevención de las recaídas, asertividad y 
rechazo del juego, resolución de problemas 
y refuerzo de las actividades e intereses 
inconsistentes con el juego. Existen 
evidencias de que la paroxetina es eficiente 
en el tratamiento del juego patológico. 
Además, para pacientes que sufren la 
comorbilidad del trastorno bipolar y el juego 
patológico, la administración continuada de 
litio se ha mostrado eficaz en ensayos 
preliminares.13 El fármaco antagonista de 
los opiáceos conocidos como malmefeno 
también ha resultado exitoso en los 
ensayos para el tratamiento del juego 
compulsivo. Al culminar la sesión se 
diligencia el FBU-14 “Medición en la 
Satisfacción del Cliente” 
 

4 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CASO    

4.1 

Se inicia seguimientos 1 vez por semana se 
diligencia el  FBU-09 “Acta de 
Compromiso”  y el  FBU-44 
“Seguimiento Psicológico”  

 30 minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 

 
FBU – 09” 
“Acta de 

Compromiso” 

5 CRITERIOS PARA REMISIÓN    

5.1 

Si es necesario se remite al médico interno 
de la Universidad y se diligencia  el FBU 10 
“Interconsulta”  o el FBU-11 “Remisión”.  
 
La valoración  pertinente y manejo 
psiquiátrico se realiza externo a la 
Universidad y el estudiante debe presentar 
el seguimiento del tratamiento. 

10 minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU-10 
“Interconsulta” 

 
FBU-11 

“Remisión” 
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