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Vida afectiva o afectividad
� Conjunto de sensaciones que– El individuo vive de forma propia e inmediata– Influyen en su conducta– Especialmente en su expresión– Generalmente se distribuyen en términos duales (alegría-tristeza, placer-dolor, amor-odio, etc.)
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Características de la vida afectiva
� Subjetividad
� Trascendencia– Difusión recíproca de los afectos sobre otras dimensiones de la personalidad, sobre la conducta, y el área corporal
� Comunicatividad– Influencia y participación de los afectos en la comunicación. Niveles de transmisión de la afectividad• Contenido del mensaje• Forma del mensaje• Modo de comunicación
� Polaridad
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Sentimientos 
� Estructura básica de la vida afectiva
� Estado pasivo del Yo acompañado de una tonalidad agradable o desagradable. Disposición emocional hacia las personas o cosas
� No tienen por qué ir acompañados de manifestación somática alguna
� Max Scheler: sensoriales, vitales, psíquicos y espirituales
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Sentimientos 
� Sensoriales: los más simples– Localizados en una parte del organismo– Tonalidad afectiva placentera o displacentera (ej dolor) 
� Vitales: derivan de la existencia individual– Experimentados por el sujeto de un modo difuso en el conjunto de su Yo corporal– Relativamente autónomos, tanto de los s. sensoriales como de los acontecimientos externos– Vitalidad, aplanamiento
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Sentimientos 
� Psíquicos– Aparecen en el Yo psíquico como reacción a impresiones o noticias externas– Son motivados, participación del Yo activo
� Espirituales– Nacen de la espiritualidad
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Emociones 
� Sentimientos intensos, breves y abruptos
� Desencadenados por un estímulo– Externo o interno– Real, desconocido, imaginario
� Abundante e intensa correlación sintomática (vegetativa): reacciones vasomotoras, respiratorias, cardiovascular, ...
� Conducen a una respuesta del individuo
� Miedo, cólera, angustia, alivio, euforia
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Humor o estado de ánimo
� Sentimientos de menor intensidad y más estables y duraderos
� Estado emocional que persiste durante algún tiempo coloreando la experiencia vital del sujeto
� Pueden ser desencadenados por un estímulo externo o surgir de forma cíclica. Predisposición o marco de sensibilidad emocional
� Componente somático no tan intenso (sueño, alimentación, etc.)
� Alegría-tristeza, irritabilidad, ..
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Tristeza patológica
� Desproporción (duración y/o intensidad) entre la respuesta de tristeza y el estímulo desencadenante, que afecta negativamente a la conducta del sujeto– Desánimo, desesperanza, tendencia al llanto, sin interés por el entorno, anhedonia, apagado, falta de energía– Atención: escasa y concentrada en su aflicción– Psicomotricidad: inhibición / inquietud
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Tristeza patológica
– Pensamiento: triada cognitiva negativa: percepción negativa y degradante de sí mismo, del mundo y del futuro. Ideación suicida– Discurso: parco y breve– Comportamiento social: aislamiento, menos comunicativo y menos tolerante
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Alegría patológica
� Estado de euforia e hiperactividad desproporcionado cualitativa y cuantitativamente con las circunstancias externas– Plenitud de energía y capacidad (disminución de la necesidad de sueño y descanso), omnipotencia, aumento de la autoestima, tendencia a la hilaridad– Atención: viva y fugaz
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Alegría patológica
– Pensamiento: fuga de ideas– Discurso: logorrea– Psicomotricidad: hiperactividad motora– Comportamiento social: desinhibición, prodigalidad, indiscreción, imprudencia. Agresivo y/o irritable si se le contradice
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Alteraciones cualitativas
� Ambivalencia afectiva– Presencia simultánea de afectos opuestos de igual intensidad respecto de la misma persona, objeto, etc
� Indiferencia afectiva– Indiferencia ante una situación por disociación entre la emoción y el acontecimiento
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Alteraciones cualitativas
� Frialdad afectiva– Mudez de la afectividad; el individuo apenas experimenta sensaciones afectivas en sus relaciones con el mundo externo. Insensibilidad afectiva
� Afecto inapropiado (paratimia)– Falta de concordancia entre el tono emocional y el pensamiento o expresión verbal que lo acompañan
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Alteraciones cualitativas
� Labilidad afectiva– Cambios afectivos súbitos. Dan lugar a emociones variantes, de corta duración y no adecuadas a la situación
� Incontinencia afectiva– Falta de control de la expresión afectiva que suele ser desproporcionada al afecto subjetivo
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Alteraciones cualitativas
� Aprosodia– Trastorno del lenguaje afectivo (no proposicional): prosodia y modulación
� Alexitimia– Falta de palabras o representaciones cognitivas para los afectos (lenguaje proposicional). Incapacidad para expresar los afectos a través de las palabras


