
TEST DE AUTO- 
EVALUACIÓN
DE JUEGO 
COMPULSIVO

CUANDO
EL JUEGO
NO ES
JUEGO



La ludopatía es la adicción a los juegos de 
apuesta. El jugador establece un vínculo 
tóxico con el juego, de modo que éste 
invade y monopoliza progresivamente su 
vida. El jugador puede recuperarse 
cuando toma la decisión de hacerlo, pero 
siempre acompañado por otros: 
familiares, amigos y profesionales 
especializados en el tema. 

JUEGO COMPULSIVO
O LUDOPATÍA



Nuestro consejo es que consideres al juego como una 
actividad de entretenimiento y evites dedicarle más 
tiempo o dinero del que dedicas al resto de tus 
actividades de recreación. Desde el Programa Juego 
Responsable de Codere Argentina, te proponemos que 
te tomes unos minutos para reflexionar sobre tu relación 
con el juego haciéndote las siguientes preguntas:

¿Alguna vez utilizaste para jugar el dinero destinado a 
cubrir tus necesidades básicas (hogar, comida, 
higiene, etc)?

¿En alguna ocasión tuviste intención de finalizar tu 
sesión de juego, pero seguiste jugando?

Después de jugar, ¿tuviste sentimientos de culpa o 
tristeza?

¿Te ausentaste de tu trabajo, de algún evento familiar 
o de amigos para continuar jugando?

Después de una sesión de juego con pérdidas, 
¿seguís jugando para recuperar lo perdido?

¿Vendiste algún objeto personal o pediste prestado 
dinero para financiar el juego?

¿Hiciste algo ilegal por causa del juego?

Ante las preguntas de tus familiares o amigos, ¿te 
viste obligado a mentir diciendo que habías ganado 
cuando en realidad habías perdido?

Este cuestionario sólo tiene valor orientativo y no 
implica un diagnóstico de la enfermedad, que 
deberá ser efectuado por un especialista. 

!

Si tu respuesta es afirmativa en alguna de estas cuestiones 
puede que tengas algún problema relacionado con el 
juego. En este caso, te recomendamos que busques 
ayuda con los Orientadores que se encuentran en 
nuestras Salas o bien llamando a la línea de Atención de 
los Centros Asistenciales de la provincia de Buenos Aires 
mencionados al dorso del folleto.



Si conocés a alguien que pueda tener una relación 
problemática con el juego, informate y asesorate:

Sistema presencial de Orientadores en 
nuestras Salas.
Codere cuenta con psicólogos especializados en 
ludopatía. Ellos sabrán asesorarte de forma 
gratuita y confidencial sobre tratamientos o para 
tramitar la autoexclusión. Consultanos a través del 
correo electrónico: 
arg.juegoresponsable@codere.com
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Pergamino
Estrada 1939
(02477) 41-4554

1
Vicente Lopez
Dr Nicolás Repetto 4237
(011) 4836-0320

2

Tandil
Colombia 620
(0249) 443-1836

7
Mar del Plata
9 de Julio 3475, planta alta.  
(0223)4761241

8

Necochea
Calle 56 nº 3159 
(02262) 42-0085

9
Bahia Blanca
Casanova 37
(0291) 452-6781

10

Morón
Mendoza 372
(011) 4483-6173

3
Avellaneda
Av. Mitre 2071
(011) 4265-0080

4

La Plata
Diagonal 74 nº1627
(011) 427-1657

5
Olavarría
Hornos 2992
(02284) 440-102

6
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Llamando a línea gratuita y confidencial del 
Gobierno de la provincia de Buenos Aires: 
0800-444-4000 (Lunes a Viernes de 9 a 20hs)

Visitando el Sitio Web:  
https:/www.gba.gob.ar/ludopatia

Recurriendo a los Centros Asistenciales del Instituto 
de Lotería y Casinos (IPLyC) y del Ministerio de Salud 
de la prov. De Buenos Aires donde podrás encontrar 
contención profesional de Psicólogos Especializados 
en Ludopatía.


