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Después de lo que algunos autores han llamado una “experiencia cercana a la muerte”, ocu-

rrida a fines de la década de los ´60s (y extendiéndose hasta los ´80s), la psicología de la 

personalidad ha experimentado un renacimiento sorprendente en las últimas décadas, gene-

rando un renovado interés en diversas áreas de la psicología. Uno de los ámbitos que, natu-

ralmente, se puede ver beneficiado con la incorporación de modelos de la personalidad más 

recientes y sofisticados, es el de la psicopatología. En efecto, el abandono de conceptualiza-

ciones simplistas sobre la relación entre personalidad y psicopatología (por ejemplo, la “per-

sonalidad adictiva”) ha permitido el surgimiento de modelos más elaborados que, con la 

ayuda de nuevas metodologías de investigación, exploran esta relación en toda su compleji-

dad (e.g., Widiger, 2011). 

 

De este modo, en el área de las conductas adictivas, se ha reportado que rasgos de personalidad 

específicos predicen el inicio de trastornos por uso de sustancias (e.g., Elkins, King, McGue, 

& Iacono, 2006) y juego patológico (e.g., Slutske, Moffitt, Poulton, & Caspi, 2012). Sin em-

bargo, el rol de la personalidad no se limita a ser el de un mero predictor estático, ya que la 

investigación longitudinal en las últimas décadas ha permitido constatar que los rasgos de per-

sonalidad cambian a lo largo del curso de vida (e.g., Roberts, Walton, & Viechtbauer, 2006). 

 

A partir de esto, la investigación empírica ha establecido que los cambios que ocurren en la 

personalidad se asocian a modificaciones en el consumo de sustancias (Littlefield, Vergés, 

Wood, & Sher, 2012) y que algunos rasgos de la personalidad cambian durante el tratamiento 

por consumo de sustancias (Littlefield et al., 2015). Asimismo, los rasgos de personalidad 

también han mostrado predecir el fracaso del tratamiento del juego patológico (Ramos-Grille, 

Gomà-i-Freixanet, Aragay, Valero, & Vallès, 2015). En ese contexto, Oropeza-Tena, Áva-

los-Latorre, Herrera-Díaz y Varela-Ramírez (2016), en el primer artículo de esta edición es-

pecial, exploran diferencias entre tres grupos que presentan distintas conductas de juego pa-

tológico. Sus resultados sugieren que estos grupos se pueden diferenciar justamente en un 

aspecto de la personalidad, pese a que no se observan diferencias en los niveles de ludopatía 

ni en distorsiones cognitivas. 

 

Otro ámbito de la psicopatología en el que se ha observado un fuerte desarrollo de la inves-

tigación en personalidad, es el de los trastornos del ánimo. En este campo de investigación, 

un constructo que ha cobrado especial relevancia en años recientes, es el de los temperamen-

tos afectivos (Akiskal & Akiskal, 2005), que constituyen antecedentes y manifestaciones 

subsindrómicas de trastornos como la depresión mayor y el trastorno bipolar (Rihmer, Akis-

kal, Rihmer, & Akiskal, 2010).  
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Sin embargo, todavía está por esclarecerse si los temperamentos afectivos deben conceptua-

lizarse preferiblemente como factores de riesgo generales, pródromos, etapas tempranas del 

trastorno, entidades patológicas diferenciadas o alguna otra conceptualización (Youngstrom 

& Pérez Algorta, 2014). El estudio de Lolich, Romero y Vásquez (2016), segundo artículo 

de esta edición especial, viene a contribuir en este esclarecimiento, al indagar en la asocia-

ción entre temperamentos afectivos y la edad de inicio del trastorno bipolar tipo II. 

 

Finalmente, el estudio de los trastornos de la personalidad (TP) constituye el territorio en 

que, por definición, psicopatología y personalidad se encuentran más íntimamente. Sin em-

bargo, pese a que la investigación en esta área ha progresado significativamente, a partir de 

una concepción dimensional de dichos trastornos (e.g., Widiger & Trull, 2007), todavía 

queda por esclarecer la naturaleza de la coocurrencia entre los TP y otros trastornos psico-

patológicos. En este sentido, por ejemplo, aunque se ha intentado determinar en qué medida 

la presencia de un TP incide en el curso de otros trastornos (e.g., Skodol, Geier, Grant, & 

Hasin, 2014), estos esfuerzos han sido cuestionados, debido a importantes limitaciones me-

todológicas (Vergés et al., 2014). Es en este contexto que Robles-Ortega et al. (2016) repor-

tan, en el tercer artículo de la presente edición especial, la prevalencia de los TP en un 

grupo de pacientes con trastornos de ansiedad, con el objeto de contribuir a la identificación 

de dichos perfiles en los diferentes trastornos de ansiedad.  

 

Como se puede apreciar en los distintos trabajos incluidos en esta edición especial, el estu-

dio de la relación entre personalidad y psicopatología se encuentra muy vigente en el con-

texto iberoamericano. Esperamos que la presente contribución a la literatura permita 

superar, en parte, el estancamiento acontecido en el ámbito de la personalidad y la psicopa-

tología, que preocupa a algunos investigadores en la actualidad (Durbin & Hicks, 2014). De 

este modo, esperamos avanzar hacia una comprensión más acabada de la interacción entre 

estos dos fenómenos, que resulte en intervenciones más efectivas para la población que 

sufre cuadros psicopatológicos que todavía estamos en proceso de entender y explicar. 
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