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IES CALATALIFA / PSICOLOGIA 

TEMA 5: AFECTIVIDAD, MOTIVACIÓN Y PERSONALIDAD 

 

1.- LA AFECTIVIDAD. 

La afectividad se define como el conjunto de estados y tendencias que una persona vive 
de forma propia e inmediata, es decir que presenta una naturaleza principalmente 
subjetiva. 

Además, influye considerablemente en la conformación de la personalidad y la 
conducta del sujeto, siendo por tanto trascendental en el desarrollo psicológico del 
individuo y se asocia intrínsecamente a la propiedad comunicacional puesto que esta es 
una de sus finalidades fundamentales. Se suelen indicar empleando parejas de términos 
antagónicos como alegría/tristeza, placer/dolor, agradable/desagradable, etc. 

El afecto se entiende como la conducta que expresa la experiencia subjetiva de un estado 
de ánimo, o lo que es lo mismo, la emoción. Así, este concepto se vincula a un fenómeno 
más cambiante y breve, mientras que el humor se refiere a emociones sostenidas y más 
permanentes. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

La vida psíquica de los individuos incluye funciones que se distinguen de las intelectuales 
aunque a veces puedan presentarse asociadas a ellas. Se expresa con el término de 
afectividad el conjunto de emociones, sentimientos y pasiones que los sujetos 
experimentan interiormente ante los sucesos o pensamientos que acaecen durante 
la vida. Los afectos se caracterizan por unos rasgos generales comunes:  

 Son de naturaleza subjetiva,  

 Los afectos oscilan generalmente entre dos polos opuestos.  

 Su manifestación externa se plasma en el estado de ánimo de un individuo. 

 Casi todos los sucesos provocan una respuesta afectiva en los seres humanos.  

 

El afecto determina la actitud general; ya sea de rechazo; de aceptación; de huida; 
de lucha o de indiferencia ante una persona; un acontecimiento o una idea. E 

 

1.2. EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y PASIONES. 

En lo afectivo hay tres reacciones posibles: emoción, sentimiento y pasión.  

La palabra EMOCIÓN proviene del vocablo latino emovere; que significa 
"sacudir" o "agitar". Es un estado afectivo que se caracteriza por ir acompañado 

de ciertas alteraciones corporales.  

La emoción se distingue del SENTIMIENTO en que la primera es una reacción 
afectiva breve e intensa, mientras que el segundo se caracteriza por perdurar 
mayormente en el tiempo, con lo cual su intensidad es menor aunque más 
prolongada. A diferencia de la emoción, el sentimiento no se acompaña de cambios 
corporales tan acusados. Resulta difícil proporcionar una definición de sentimiento 

aceptada por todos los autores. Incluso, han llegado a decir que el sentimiento no 
puede definirse, sino tan sólo experimentarse y, a lo sumo, describirse. Designa una 
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tendencia afectiva hacia objetos o personas del mundo exterior (aunque 
también existen sentimientos sobre uno mismo, como el amor propio) que 
oscila entre reacciones de placer o displacer. Lersch distingue tres tipos 
diferentes de sentimientos: Vitales: placer, dolor, alegría, tristeza, aburrimiento, 
admiración, etc. Individuales o del yo: egoísmo, altruismo, supervivenci2... 
venganza, etc. Transitivos o sociales: éticos, espirituales, etc. Wundt elabora 

también una clasificación tripartita, considerando a los sentimientos como estados 
que se mueven entre tres pares de fuerzas: a) Placer- Displacer. b) Excitación-
Tranquilidad. c) Tensión-Relajación.  

Las PASIONES se diferencian por su grado de intensidad y la dependencia de la 
voluntad respecto a ellas. Son tendencias afectivas que se viven 
desgarradoramente, de tal manera que el individuo se siente arrastrado por ellas 
aunque pretenda impedir sus efectos. Poseen tanta intensidad que no pueden ser 
controladas racionalmente. El sujeto que sufre una pasión pierde su libertad individual, 
puesto que la voluntad apenas puede modificar los comportamientos apasionados. Por 
ejemplo, un amor o un odio desmedidos terminan por convertirse en pasiones si la 
voluntad no consigue imponer un cierto control racional.  

A veces, producen alteraciones psicológicas importantes, ya que el individuo tiende 
a percibir la realidad según la pasión que experimenta. Se produce una deformación 
ideológica, ya que todo lo relacionado con el objeto pasional se sobrevalora, mientras que 
lo está en contra se vive con rechazo. En casos graves, las pasiones no controladas pue-
den originar importantes trastornos de conducta. La literatura y el arte han retratado 
admirablemente las pasiones, tanto las nobles como las que se viven dramáticamente y 
que conducen al desequilibrio psíquico. No resulta sencillo establecer los límites precisos 
que separan unos estados afectivos de otros. El lenguaje tampoco suele proporcionar una 
nítida distinción en este terreno; una misma palabra designa estados emocionales, 
sentimentales o pasionales según sea su uso y su contexto. Por ejemplo, el vocablo amor 
puede estar referido a vivencias apasionadas, emotivas o sentimentales según la 
intensidad, duración y grado de control racional que sobre ella ejerza nuestro cerebro.  

 

1.3. TRASTORNOS DE LA AFECTIVIDAD. 

Todos sabemos por experiencia propia que no resulta fácil el control de las 
emociones. En nuestra vida cotidiana, la afectividad ocupa un importante lugar por 
cuanto nuestra relación con el mundo físico y con la sociedad está impregnada de 
afectividad positiva o negativa. Las causas por las que ciertas personas u objetos nos 
producen atracción o repulsión obedecen a factores tanto genéticos como ambientales. 
Así, cierto sentimiento de miedo puede ser provocado por una causa innata relacionada 
con el instinto de supervivencia o, al contrario, por una experiencia personal que nos dejó 
huella y que condiciona nuestras respuestas temerosas cuando aparece de nuevo el 
estímulo que las desencadenó en su origen. 

Numerosos trastornos conductuales y psíquicos tienen su causa en una 
inapropiada vivencia de los afectos. Estabilidad afectiva es el equilibrio de un 

sujeto entre su disposición psíquica y su conducta afectiva externa. Alguien emotivamente 
estable tiene alto nivel de auto-confianza y muestra conductas de socialización, 
integrándose en la convivencia grupal. Muchos trastornos conductuales están 
relacionados con la vida afectiva. Algunos son:  

 Indiferencia emocional: cuando se producen respuestas débiles ante estímulos 

emotivos. En casos extremos, psicosis, el sujeto es incapaz de emocionarse ante 
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actos terribles. Se define por una inhibición de los afectos, las personas se muestran 
distantes y sin sentimientos, no emocionándose ni ante los acontecimientos ni ante 
las circunstancias dolorosas o placenteras de las personas que les rodean. Muchos 
circunscriben su vida afectiva al ámbito del amor propio. Muestran actitudes de 
desprecio y rechazo social. La indiferencia emocional puede desembocar en 
conductas sexuales sádicas.  

 Dependencia afectiva: se produce cuando una persona muestra ansias 

incontrolables por querer y ser querido. Se distingue de lo normal en que esa persona 
lleva hasta el paroxismo ese deseo legítimo y natural. Puesto que se siente insegura, 
sufre crisis de angustia y miedo irracional ante el temor (muchas veces fantasioso) de 
perder el afecto de las personas. Los celos o la obsesión por acaparar los afectos de 
la pareja son reacciones típicas. Este estado puede alcanzar cotas patológicas si 
escapa a un control racional. Entre los síntomas de ciertas neurosis o psicosis se 
hallan fenómenos relacionados con la dependencia afectiva.  

 Trastornos maníaco-depresivos: alternancia cíclica entre hiperactividad mental 

y perio-dos depresivos. Pasan de un estado afectivo a su contrario en cortos espacios 
de tiempo. 

 Descontrol emotivo: una desproporción entre la respuesta emotiva del sujeto y el 

estímulo causante de la misma. Puede manifestarse bajo dos formas: o bien se da 
una respuesta intensa ante un estímulo insignificante, o apenas se reacciona ante 
hechos trascendentales. En el primer caso estarían las personas que se emocionan 
fácilmente, no pudiendo evitar las crisis de llanto o de alegría. Los efectos de algunas 
drogas (el alcohol, sobre todo), la senilidad o la excesiva sensiblería potencian 
reacciones de este tipo. En el segundo caso, nos hallaríamos ante personas cercanas 
a la indiferencia emocional. 

 

2.- EMOCIONES E INTELIGENCIA. 

En los últimos años, se han publicado varios libros sobre los nexos entre la 
inteligencia y la emoción. Así, el publicado por A. R. Damasio: El error de Descartes. 
Emoción/ razón y cerebro humano, o el más reciente de D. Goleman, Inteligencia emocional. 

Estos autores mantienen que la emoción es uno de los componentes esenciales de la 
inteligencia humana.  

Diversos experimentos psicológicos han puesto de relieve que la inteligencia 
humana es algo más complejo que aquello que miden los tests. Así, individuos que 
habían obtenido grandes éxitos en sus vidas profesionales y en sus relaciones 
afectivas alcanzaban pobres resultados en la cuantificación de su Cl. Las pruebas a 

las que fueron sometidos revelaron que estos individuos mostraban grandes capacidades 
para la adaptación individual y social, llevando a cabo un control de situaciones difíciles 
donde había que tomar decisiones importantes en un plazo limitado de tiempo, además 
de improvisar estrategias apropiadas para la tarea profesional encomendada. Por contra, 
otros individuos con mejor Cl. fracasaban (o, cuanto menos, obtenían peores 
puntuaciones) en este tipo de pruebas. Los psicólogos comprobaron que los primeros 
poseían una inteligencia más intuitiva, vinculada con reacciones emotivas, mientras 
que los segundos reprimían sus emociones y sentimientos en favor de un análisis 
exclusivamente racional de la situación. Las conclusiones de los estudios afirmaron la 
importancia de la Inteligencia emocional en el conjunto de nuestros procesos 
intelectuales. Sin el soporte de la emoción, la inteligencia racional es incapaz de 
funcionar correctamente 
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3. LA MOTIVACIÓN.  

3.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Los motivos son los impulsos que mueven a un sujeto a la ejecución de 
determinada conducta con el fin de satisfacer alguna necesidad fisiológica o 
psíquica.  

 

3.2. TEORÍAS SOBRE LA MOTIVACIÓN. 

 Teoría del equilibrio: (homeostática). Su creador fue Hull. Cuando el organismo 

sufre una carencia aparece una necesidad biológica o psíquica. Los impulsos actúan 
para reestablecer el equilibrio interno buscando la satisfacción de esa necesidad. Si 
se alcanza la tensión desaparece y el organismo retorna a su estado inicial, 
calmándose la tensión. Los motivos serían instrumentos por los que el organismo 
solventa sus necesidades y alcanza la estabilidad. Los críticos han señalado que el 
ser humano no actúa siempre motivado por necesidades biológicas, sino que, en 
muchas ocasiones, su conducta obedece a otro tipo de motivos secundarios, no 
relacionados con los impulsos biológicos. 

 Teoría de las necesidades: formulada por Murray, según la cual la motivación se 

activa como respuesta a las necesidades del individuo. Murray destaca la importancia 
de las necesidades secundarias en la conducta de los seres humanos. Cada individuo 
jerarquiza sus necesidades según intereses o deseos específicos. El afán de éxito es 
el motivo principal de nuestra conducta. Creó el concepto motivación de logro para 

designar el impulso que muestran los seres humanos por vencer los obstáculos y 
ejecutar sus tareas de la manera más pertinente posible. 

 Teorías conductistas: la motivación viene determinada por la búsqueda del placer 
(alimentario, sexual, etc.) y la huida del dolor o sufrimiento causado por una carencia 
de los elementos anteriores. La conducta humana tiene una motivación social 
añadida: se buscan conductas que sean reforzadas socialmente, inhibiéndose los 
actos que no gozan de aprobación general. Sin embargo, cuando un individuo 
voluntariamente busca provocar un rechazo social, su conducta está motivada por 
algún tipo de aprendizaje anterior, ya que encuentra placer o un incentivo 
psicológico en esa actitud no convencional. 

 Teorías psicoanalíticas: nuestra conducta está motivada por impulsos 

inconscientes. Como se recordará, éstos son de dos tipos: instintos sexuales e 
instintos agresivos. 

 Teorías constructivistas: integran la motivación dentro de su concepción 
general sobre los procesos cognitivos. La más conocida es la de Tolman. Según 
él, la motivación impulsa la conducta hacia la culminación de las expectativas y 
metas que cada sujeto se ha trazado como consecuencia de sus aprendizajes 
anteriores. 

 Teorías humanistas: consideran que los motivos vienen determinados por las 
tendencias a la autorrealización personal que manifiestan los seres humanos. 
Abraham Maslow estudió especialmente la motivación humana. Según su teoría, 
existe una disposición innata hacia el desarrollo de la maduración personal. 
Jerarquizó las motivaciones en seis niveles diferentes. El más bajo son las nece-
sidades fisiológicas, mientras que la cúspide es la autorrealización personal, la 
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cual consiste en haber desarrollado con total plenitud las potencialidades 
inherentes a cada ser humano. Gráficamente reflejó esa jerarquía de motivos 
mediante su famoso triángulo. 

 

3.- PERSONALIDAD. 

Tenemos que distinguir: 

+ Temperamento: Entendemos por temperamento el conjunto de disposiciones afectivas 
predominantes que rigen las relaciones del individuo con el exterior. El temperamento se 
basa en la herencia biológica que hemos recibido. Así, por ejemplo, el temperamento 
melancólico o colérico se basa en procesos bioquímicos muchas veces hereditarios.  

+ Carácter: Entendemos por carácter un conjunto de hábitos adquiridos durante toda la 
vida. El carácter, a diferencia del temperamento es adquirido, no es algo innato. Así, por 
ejemplo, consideramos como rasgos de carácter: la responsabilidad, el liderazgo, la 
generosidad.  

+ Personalidad: La personalidad es la reunión de temperamento y carácter en una sola 
estructura. Hoy en día, sólo se habla de personalidad, y no se utilizan los otros dos 
términos porque es muy difícil diferenciar que rasgos son fruto de la herencia biológica y 
cuales son adquiridos. Es importante destacar la definición del psicólogo americano 
Gordon Willard Allport sobre la personalidad: Personalidad es la organización dinámica 
dentro del individuo de aquellos sistemas psico-físicos, que determinan su conducta y su 
pensamiento característico. 

TEORÍAS SOBRE LA PERSONALIDAD  

A.- EL PSICOANÁLISIS: 

”. Las etapas son: oral (1-18 meses), anal (18 – 3 años y medio), fálica (3 a 6 años), 
latencia (6-12) y genital. Uno de los ámbitos estudiados por el psicoanálisis es la 
frustración, ésta se produce cuando no se consiguen los resultados apetecidos. El sujeto 
puede sufrirla por causa propia, que no consiga la meta, o por una imposibilidad ajena: 
que existan dos intereses positivos excluyentes (aproximación); dos alternativas 
desagradables (evitación–evitación); cuando sea a la vez agradable y desagradable 
(aproximación-evitación); y, doble conflicto de aproximación-evitación, cuando los dos 
objetivos son a su vez agradables y desagradables. Frente a la frustración, para volver al 
equilibrio surgen, según la teoría psicoanalítica, los mecanismos de defensa 
inconscientes: la represión (impedir la conciencia del problema); negación de la realidad 
(ignorarlo); racionalización (justificación del fracaso); fantasía (imaginar el logro del 
objetivo); introyección (incorporar características ajenas); proyección (atribuir a los otros 
nuestras debilidades), regresión (responder de forma infantil ante los problemas); 
formación reactiva (adoptar sentimientos contrarios a los verdaderos); desplazamiento (se 
deriva el problema a un tercero); compensación (se oculta el fracaso en una actividad 
triunfando en otra); supercompensación (triunfar en lo fracasado); sublimación 
(transformar los impulsos en actos culturales).  

B.-TEORÍAS FACTORIALES:  

Se basan en un conjunto de factores que explican la personalidad a) Teoría de los rasgos 
de Allport. Distingue entre los rasgos cardinales (que determinan toda la conducta de una 
persona), los rasgos centrales (que son menos determinantes) y por último los rasgos 
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secundarios (que sólo aparecen esporádicamente). Se llama tipo a un conjunto de rasgos 
estables que caracterizan a un conjunto de individuos. b) Teoría de Eysenk: Hay tres 
factores fundamentales en la personalidad: Introversión vs. Extroversión; Estabilidad 
emocional vs. Neuroticismo; y, Psicoticismo (distorsión de la realidad: agresividad, 
frialdad, egocentrismo, impersonalidad, impulsividad, antisocial, sin empatía). c) Modelo 
Pentafactorial: Afirma cinco factores básicos: Apertura, Responsabilidad, Extroversión, 
Amabilidad e Inestabilidad emocional.  

C/ TEORÍA HUMANISTA DE ROGERS: Cada individuo nace con una tendencia propia 

que debe regir su crecimiento personal. El concepto fundamental es el sí mismo: la 
configuración organizada de percepciones conscientes, valores e ideales que conforman 
la imagen personal. Hay una diferencia entre el sí mismo ideal y el real. La forma en que 
la diferencia sea resuelta así como la congruencia o no del sí mismo y la experiencia 
marcan la salud mental del individuo y, con ella, su personalidad.  

D/TEORÍAS CONDUCTISTAS: Los rasgos de la personalidad no son sino hábitos, es 
decir, respuestas aprendidas ante determinados estímulos. Insisten en que el aprendizaje 
se realiza gracias a los refuerzos que reciben. Según esta teoría la personalidad se puede 
cambiar.  

E/ TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL: Hay una interacción entre persona y ambiente, 

pero dicha interactuación depende de cómo se interprete el exterior por el sujeto. Por ello, 
la conducta no es automática, sino propositiva. Esta conducta es muy específica y lo que 
unifica es el ambiente.  

F/TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DE KELLY: La personalidad del hombre se va formando 
según su interpretación del mundo a través de hipótesis y conceptos. Así, la personalidad 
es el conjunto de constructos mentales a través de los cuales percibimos e interpretamos 
el mundo de forma jerarquizada y sistematizada. El optimista interpreta el mundo distinto 
que el pesimista.   
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ANEXO I 

Trastornos emocionales más comunes 

Vamos a conocer este tipo de trastornos según su frecuencia. 

1. Trastorno depresivo mayor 

Uno de los trastornos del estado de ánimo más reconocibles, y que requiere de una 
intervención psicológica y psiquiátrica en la mayoría de casos. 

Síntomas 

Para ser diagnosticado con depresión mayor, el profesional de la salud mental deberá 
percibir por lo menos cinco de los siguientes síntomas, y por un periodo mínimo de dos 
semanas: 

 Estado depresivo (ánimo bajo) durante la mayor parte de la jornada 

 Desinterés e incapacidad para sentir placer (anhedonia) en todas o casi todas las facetas 
diarias, y la mayor parte de días. 

 Descenso del peso corporal de forma abrupta (más de un 5% del peso en 30 días), o bien 
pérdida o aumento exagerado del apetito la mayor parte de días. 

 Dificultades para dormir (insomnio) o sueño excesivo (hipersomnia) casi cada día 
 Agitación o lentitud psicomotora la mayoría de días 
 Baja energía la mayoría de días 
 Sensación de inutilidad, de culpa o de agotamiento existencial la mayoría de días. 
 Descenso de la capacidad para mantener la concentración, para tomar decisiones… 
 Ideación suicida, pensamientos intrusivos sobre la muerte 

 Es un trastorno que debe ser tratado por médicos y profesionales de la salud mental. Su 
aparición promedio se sitúa en torno a los 25 años de edad. 

2. Trastorno distímico 

La distimia es otro trastorno del estado de ánimo relacionado directamente con 
la depresión. Para ser diagnosticado con distimia, el paciente tiene que mostrar un ánimo 
depresivo durante la mayor parte de la jornada y por un período de dos años como 
mínimo, sin existir ningún lapso de dos meses en que su ánimo recupere la normalidad. 

Síntomas 

Dos o más de los siguientes síntomas deben aparecer durante el período de dos años: 

 Pérdida o aumento inusual del apetito 
 Dificultades para dormir (insomnio) o hipersomnia (sueño excesivo) 
 Apatía y baja energía 
 Problemas de autoestima 
 Problemas para concentrarse y tomar decisiones 

https://psicologiaymente.net/clinica/tipos-de-depresion
https://psicologiaymente.net/clinica/pensamientos-suicidas
https://psicologiaymente.net/clinica/distimia-depresion
https://psicologiaymente.net/clinica/tipos-de-depresion
https://psicologiaymente.net/psicologia/aumentar-autoestima-dias
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 Existe una edad promedio en que el individuo suele presentar la primera etapa de 
distimia: en torno a los 20 años. 

3. Trastorno bipolar 

El trastorno bipolar, también conocido como bipolaridad, es la predisposición a sufrir 

episodios de manía alternados con etapas de depresión mayor. Estos vaivenes en el 
estado de ánimo conducen a estados de euforia y actividad frenética en períodos de 
tiempo largos, para luego caer en la apatía y la desesperación. 

Hay dos tipos de trastorno bipolar: el I y el II. Se distinguen en una característica del 
episodio maníaco. En el trastorno bipolar I, son intermitentes los episodios maníacos 
completos con las etapas de bajo estado de ánimo. Sin embargo, en el trastorno bipolar II 
son intermitentes los episodios hipomaníacos (más leves que los maníacos) y los 
episodios de depresión. 

Síntomas 

Sea como sea, los síntomas de ambos subtipos son estos: 

 Aparición de uno o más episodios de depresión mayor 
 Aparición de, por lo menos, un episodio maníaco (en el trastorno bipolar II). 
 Aparición de, por lo menos, un episodio hipomaníaco (en el trastorno bipolar I). 

4. Trastorno ciclotímico 

El trastorno ciclotímico es una alteración parecida al trastorno bipolar II. Se distingue 

porque sus episodios son más leves, aunque su duración en el tiempo es más 
prolongada. 

Síntomas 

Los síntomas que advierten de la llegada de este trastorno son los siguientes: 

 Diversas etapas de síntomas hipomaníacos 
 Diversas etapas de síntomas de depresión, pero sin cumplir los criterios de una depresión 

mayor propiamente dicha 
 Aproximadamente un 30% de los pacientes acaban derivando a un trastorno bipolar 
 Distintas investigaciones señalan que la edad promedio en que aparece el trastorno 

ciclotímico es temprana, entre los 12 y los 15 años 

 

  

https://psicologiaymente.net/clinica/trastorno-bipolar-caracteristicas
https://psicologiaymente.net/clinica/apatia
https://psicologiaymente.net/clinica/ciclotimia-trastorno-bipolar
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ANEXO II 

Trastornos afectivos más comunes 

 

1. Alegría patológica 

Se refiere a un estado extremo de euforia e hiperactividad y se relaciona con la 
presencia de un episodio maníaco o un cuadro orgánico denominado «moria», el cual 
se caracteriza por un exceso de excitación, comportamientos pueriles y tendencia a 
realizar juegos de palabras. 

2. Tristeza patológica 

Conjunto de sintomatología basada en un sentimiento intenso de pena, tristeza y 
aflicción en la que la persona experimenta una disminución significativa del interés por el 

entorno. Es usual en episodios depresivos. 

 Artículo relacionado: "Las 6 diferencias entre tristeza y depresión" 

3. Angustia patológica 

Se trata de una manifestación relativa a un incremento notable del estado de 
tensión fisiológica acompañada de una sensación permanente de temor intenso, como 

un estado de alerta continua. Esta desviación es frecuente en trastornos de ansiedad, 
principalmente. 

4. Indiferencia o frialdad afectiva 

Se refiere a un estado de ausencia de experimentar sensaciones afectivas y suele ir 
vinculada a la apatía o reactividad emocional escasa. Se suele dar en cuadros 
esquizofrénicos, en patologías de personalidad histriónica, en alteraciones orgánico-

cerebrales o endocrinas. 

5. Anhedonia 

La anhedonia se define por la incapacidad para experimentar placer y es frecuente 
en la esquizofrenia y la depresión. 

 Artículo recomendado: "Anhedonia: causas, síntomas y tratamiento" 

6. Paratimia o inadecuación afectiva 

https://psicologiaymente.net/psicologia/diferencias-tristeza-depresion
https://psicologiaymente.net/clinica/tipos-de-esquizofrenia
https://psicologiaymente.net/clinica/tipos-de-esquizofrenia
https://psicologiaymente.net/clinica/anhedonia
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En esta alteración se produce una incongruencia entre la afectividad expresada por 
la persona y la situación contextual en la que se manifiesta. Es propia tanto de trastornos 

esquizofrénicos como en cuadros orgánico-cerebrales. 

7. Labilidad emocional o afectiva 

Esta patología se caracteriza por cambios repentinos del afecto combinados con la 
incapacidad para contenerse emocionalmente. Es propia de las demencias y cuadros 

pseudobulbares. En este último síndrome se pueden dar ataques incontrolables de risa o 
llanto, más frecuentemente los segundos. 

 Artículo recomendado: "Labilidad emocional: ¿qué es y cuáles son sus síntomas?" 

8. Distimia 

Este estado se define por la manifestación de un ánimo permanente bajo, con 

escasas fluctuaciones. En el DSM V, se distingue el trastorno distímico o, lo que es lo 
mismo, el trastorno depresivo persistente. Tiene carácter crónico aunque la intensidad de 
la sintomatología es menor que en el trastorno depresivo. 

 Más información: "Distimia: cuando la melancolía se apodera de tu mente" 

9. Disforia 

Se entiende como una sensación de malestar emocional general, con un ánimo 
depresivo y presencia de ansiedad e inquietud cognitiva, más que fisiológica. Se ha 
observado una significativa presencia en trastornos de la identidad sexual. 

10. Aprosodia 

Esta patología se define por una alteración en la utilización del lenguaje afectivo, 

más concretamente en la prosodia (tono, ritmo, acento, entonación) y modulación 
emocional. Esta afectación se encuentra en enfermos de Parkinson o en pacientes que 

han sufrido una lesión en el hemisferio cerebral derecho. 

11. Alexitimia 

En este caso, también se produce una alteración en el lenguaje emocional, aunque 
referido a los aspectos proposicionales del lenguaje. Es decir, la persona es incapaz 

de encontrar una palabra que exprese su estado afectivo. Es frecuente en los trastorno 
por dolor crónico. 

 Más información: "Alexitimia: la incapacidad para decir 'te quiero'" 

12. Rigidez afectiva 

https://psicologiaymente.net/clinica/labilidad-emocional
https://psicologiaymente.net/clinica/distimia-depresion
https://psicologiaymente.net/clinica/parkinson
https://psicologiaymente.net/clinica/alexitimia-te-quiero
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En esta afectación se pierde la habilidad para modular y modificar las emociones 
experimentadas y se asocia a episodios de manía, depresión o en la esquizofrenia. 

13. Ambivalencia o ambitimia 

En esta manifestación se da simultáneamente la expresión de emociones contrarias 
sobre un mismo objeto o fenómeno. Se encuentra en diversos trastornos de 
personalidad co mo también puede ocurrir en sujetos no clínicos. 

14. Neotimia 

Se define como un sentimiento «de nueva aparición», ante el cual el paciente afirma 
no poder reconocerlo en sí mismo o haberlo experimentado anteriormente. (estados 
emocionales robados o impuestos). Se suele asociar con la psicosis, la epilepsia o el 
consumo significativo de tóxicos. 

15. Apatía 

Falta de motivación, ausencia de «ganas para hacer cualquier cosa» e indiferencia 
hacia la estimulación externa recibida que se atribuye a estados depresivos. 

16. Abulia 

Se define como la incapacidad para realizar cualquier acción de forma voluntaria, 

falta de energía para responder conductualmente. Se relaciona con aquellas patologías 
de disminución de la motivación en población clínica infantil. 
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ANEXO III 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

¿Qué son los Trastornos de Personalidad? 

 

Los trastornos de personalidad son un grupo de afecciones en las que los individuos 
muestran patrones de pensamiento, percepción, sentimiento y comportamiento de larga 
duración que difieren de lo que la sociedad considera normal. Su manera de actuar y de 
pensar, y sus creencias distorsionadas acerca de los demás, pueden provocar un 
comportamiento extraño, pudiendo ser muy molesto para otras personas. 

Estos individuos suelen tener problemas en distintas áreas de la vida, incluyendo el 
funcionamiento social y laboral, y suelen tener habilidades de afrontamiento pobres y 
dificultades para formar relaciones sanas. Los trastornos de personalidad suelen surgir en 
la adolescencia y continúan en la edad adulta. Pueden ser leves, moderados o graves, y 
es posible que estas personas puedan tener períodos de remisión en el que funcionan 
relativamente bien. 

A pesar de que las causas no están del todo claras, los trastornos de la personalidad 
pueden estar asociados a factores genéticos y ambientales. Respecto a estos últimos, las 
experiencias de angustia, estrés o miedo durante la infancia, así como el maltrato, el 
abuso o la negligencia emocional, pueden causar futuro desarrollo de dichos trastornos. 

Tipos de Trastornos de Personalidad 

Los distintos tipos de personalidad se agrupan en tres grandes grupos o “clusters”. 

 Grupo A: Extraños, excéntricos. Introvertidos y ausencia relaciones próximas. 
 Grupo B: Impulsivos, emocionales, llamativos, extravertidos y social y emocionalmente 

inestables 
 Grupo C: Ansiosos, temerosos y con presencia de conflictos interpersonales e 

intrapsíquicos. 

Trastornos de Personalidad del Grupo A 

Trastorno Paranoide de la Personalidad 

El trastorno de personalidad paranoide se caracteriza por una desconfianza 
generalizada hacia los demás, incluyendo amigos e incluso la familia y la pareja. Como 
resultado, la persona se siente vigilada y bajo sospecha, y está constantemente buscando 
pistas que validen sus teorías conspiratorias. Este tipo de personalidad es el de una 
persona extremadamente sensible a los reveses, y fácilmente siente vergüenza y 
humillación. Tiende a aislarse de los demás y a destruir relaciones cercanas. 

Trastorno Esquizoide 

https://psicologiaymente.net/clinica/mitos-y-realidades-trastornos-de-personalidad
https://psicologiaymente.net/clinica/trastorno-paranoide-personalidad-sintomatologia
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El trastorno esquizoide de la personalidad se caracteriza porque los individuos que 
padecen esta condición se aíslan y evitan las actividades sociales y las relaciones 
interpersonales. Estos individuos organizan sus vidas de manera que evitan el contacto 
con otras personas. Por tanto, no desean ni disfrutan las relaciones cercanas, eligen 
trabajos y actividades solitarias y muestra frialdad emocional. 

Trastorno Esquizotípico 

El trastorno esquizotípico se caracteriza por rarezas en la apariencia, el 
comportamiento y el habla; por experiencias perceptivas inusuales, y anomalías en la 
manera de pensar, que se asemejan a los observados en la esquizofrenia. 

Los esquizotípicos se aíslan porque poseen de un afecto inapropiado y ansiedad social. 
Suelen tener pensamiento mágico y se caracterizan por ser supersticiosos. En ocasiones 
pueden creer que poseen superpoderes o que han sido víctimas experiencias 
paranormales o con extraterrestres. Tienen problemas para relacionarse por su frialdad y 
porque se muestran distantes. 

Trastornos de Personalidad del Grupo B 

Trastorno Antisocial 

La persona que sufre este trastorno de la personalidad llamado trastorno antisocial no 
tiene en cuenta las normas y obligaciones sociales, es agresiva, actúa de manera 
impulsiva, carece de sentimiento de culpa, y parece no aprender de la experiencia. 

En muchos casos, puede no tener dificultad para relacionarse, e incluso puede parecer 
superficialmente encantador (por eso se conoce como “psicópata con encanto”'). Ahora 
bien, sus relaciones no suelen durar mucho. Este tipo de trastorno de personalidad está 
estrechamente relacionado con la conducta criminal. 

Trastorno Límite de Personalidad 

Las personas con trastorno límite de la personalidad o borderline a menudo se sienten 
vacías y abandonadas, y pueden tener dificultades para hacer frente a los 
acontecimientos estresantes. Tienen una personalidad débil y cambiante, y dudan de 
todo. Pueden pasar de momentos de calma a momentos de ira, ansiedad o 
desesperación en solo unos segundos.. Estas personas viven sus emociones al máximo, 
y sus relaciones amorosas son intensas, porque idolatran a la otra persona. 

La sintomatología se caracteriza por ira intensa e incapacidad de controlarla, esfuerzos 
frenéticos por evitar el abandono, real o imaginario, alternancia entre extremos de 
idealización y devaluación en las relaciones interpersonales, autoimagen marcadamente 
inestable, y sentimientos crónicos de vacío. En ocasiones estos individuos pueden tener 
episodios de paranoia, y tienden a involucrarse en conductas de riesgo, tales como sexo 
sin protección, consumo excesivo de alcohol, y el juego. 

 

https://psicologiaymente.net/clinica/trastorno-esquizoide-personalidad
https://psicologiaymente.net/tags/esquizofrenia
https://psicologiaymente.net/clinica/trastorno-limite-personalidad-tlp
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Trastorno Histriónico de la Personalidad 

Las personas afectadas por el trastorno histriónico e la personalidad tienen una baja 
autoestima y buscan llamar la atención de otras personas dramatizando o jugando un 
papel, son emocionalmente muy sensibles en un intento de ser escuchados y vistos. Por 
tanto, estos individuos prestan excesiva atención al cuidado de su apariencia y se 
comportan de una manera demasiado encantadora y seductora. Tienen baja tolerancia a 
la frustración y buscan continuamente la aprobación de los demás. 

Su vida se convierte en un círculo vicioso que puede afianzarse, pues si se sienten 
rechazados, más histriónicos se vuelven; y cuanto más histriónicos se vuelven, más 
rechazados se sienten. 

Trastorno de Personalidad Narcisista 

Las personas con trastorno de personalidad narcisista creen que son más 
importantes que los demás. Tienden a exagerar sus logros y pueden presumir de su 
atractivo o el éxito constantemente. Sienten una profunda necesidad de admiración, pero 
carecen de empatía por otras personas. Además de su comportamiento egocéntrico, 
también se caracterizan por ser personas muy rencorosas, y suelen mantener actitudes 
de resentimiento y venganza hacia los demás. 

Trastornos de Personalidad del Grupo C 

Trastorno de la Personalidad por Evitación 

Las personas con este tipo de trastorno suelen experimentar sentimientos de 
inferioridad. Por lo general viven pendientes de las crítica de los demás y evitan 
participar en nuevas actividades o hacer nuevos amigos porque se consideran 
socialmente ineptos y poco atractivos. Viven con un miedo constante a ser avergonzados 
o rechazados. 

Este trastorno de personalidad está fuertemente asociado con un trastornos de ansiedad, 
y puede tener su origen en el rechazo por parte de los padres o compañeros de infancia. 

Trastorno de Personalidad Dependiente 

En el trastorno de personalidad dependiente, los individuos que sufren esta 
condición dependen de otras personas para satisfacer sus necesidades emocionales 
y físicas. Son incapaces de tomar decisiones por sí solos y, por lo general, evitan estar 

solos, pudiendo ser propensos a tolerar el abuso físico y verbal. 

Trastorno de Personalidad Obsesivo-Compulsivo 

Las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo suelen ser 
personas muy disciplinadas, con una imperiosa necesidad para la orden, y se adhieren 
fuertemente a las normas y reglamentos. Se caracterizan por ser rígidas, 

https://psicologiaymente.net/clinica/trastorno-histrionico-personalidad
https://psicologiaymente.net/personalidad/detectar-narcisista-pregunta
https://psicologiaymente.net/personalidad/personalidad-egocentrica
https://psicologiaymente.net/clinica/trastorno-obsesivo-compulsivo-toc
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perfeccionistas, rumiadoras, moralistas, inflexibles e indecisas. Se sienten muy 
incómodas cuando no logran la perfección.. 

 


