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Este estudio determinó rasgos de personalidad más frecuentes en cada tipo de cefaleas 

primarias, como aporte científico que contribuirá al conocimiento sobre etiopatogenia de 

las cefaleas. 

 

Se evaluó una muestra de 165 pacientes que consultaron por cefalea. Se realizó una 

evaluación dirigida a identificar cefaleas secundarias, luego se clasificaron  tipos de 

cefalea primaria con un formulario basado en ICHD-III beta*, finalmente se 

determinaron rasgos de personalidad utilizando el Cuestionario de Salamanca. 

 

El rasgo dominante histriónico fue más frecuente en cefaleas tensionales 18% (22) y 

cefaleas diarias persistentes de novo 8% (10), del total 32% (40) de todas las cefaleas 

primarias. En migrañas destacaron rasgos de personalidad dominante del grupo C 

(dependientes, anancásticos y ansiosos) 61%, en cefaleas tensionales la personalidad 

histriónica se presentó como rasgo dominante o menor 50%. 

 

Estos datos dan pauta a formular futuras investigaciones que pudieran esbozar una 

psicopatología que sugestiva e inicialmente definiríamos como cefalea conversiva. 

 

PALABRAS CLAVE: Cefaleas primarias, III Edición de la clasificación internación de 
cefaleas versión beta 2013 (ICHD-III beta), Rasgos de personalidad, Trastornos 
somatomorfos, Histeria conversiva. 
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ABSTRACT 
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This study determined frequently personality traits in each type of primary headaches, 

such as scientific contribution that will contribute to the understanding of pathogenesis of 

headaches. 

 

A sample of 165 patients who consulted for headache was evaluated. It had an 

assessment aimed to identify secondary headaches, then it was classified the types of 

primary headache with a system based on ICHD-III beta*, finally the personality traits 

were determined using the Salamanca Questionnaire. 

 

The histrionic dominant trait was more frequent in tension headaches 18% (22) and 

novo persistent daily headaches 8% (10), total 32% (40) of all primary headaches. In 

migraines the relevant were dominant personality traits of group C (dependent, 

anankastic and anxious) 61%, in tension headaches histrionic personality was shown as 

a dominant or less trait 50%. 

 

These data provide a guidelines to formulate future researches that could roughout a 

suggestive and initially psychopathology defined as converting headache. 

 

KEYWORDS: Primary headaches, III Edition of the internment of headaches beta 

version 2013 (ICHD-III beta), personality traits, somatoform disorders, converting 

Hysteria classification. 
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RESUMEN 

 

Las cefaleas constituyen una de las entidades clínicas por las que frecuentemente se 

busca atención médica y actualmente se considera un problema de salud pública. Los 

dolores de cabeza primarios se presentan como la enfermedad principal y los dolores 

de cabeza secundarios son síntomas causados por una enfermedad subyacente.  Este 

estudio determinó rasgos de personalidad más frecuentes en cada tipo de cefaleas 

primarias, como aporte científico que contribuirá a mejorar el conocimiento sobre 

etiopatogenia de las cefaleas. 

 

Para este estudio se evaluó una muestra de 165 pacientes que consultaron por cefalea 

indiferenciada al Puesto de Salud de Maraxcó. En primera instancia se realizó una 

evaluación dirigida a identificar cefaleas secundarias las cuales se excluyeron del resto 

del proceso de investigación, posteriormente los casos de cefalea primaria se 

clasificaron en base a un formulario elaborado a partir  del ICHD-III beta* y finalmente 

se determinaron rasgos de personalidad utilizando el Cuestionario de Salamanca. 

 

El rasgo dominante histriónico fue más frecuente en cefaleas tensionales 18% (22) y 

cefaleas diarias persistentes de novo 8%(10), del total de 32% (40) de todas las 

cefaleas primarias. En migrañas destacaron rasgos de personalidad dominante del 

grupo C (dependientes, anancásticos y ansiosos) 61%, mientras en cefaleas 

tensionales la personalidad histriónica se presentó como rasgo dominante o menor 50% 

de los casos. 

 

Estos resultados dan la pauta para formular futuras investigaciones que pudieran 

esbozar una psicopatología con sus propias características y que sugestiva e 

inicialmente definiríamos como cefalea conversiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cefalea  es quizás el estado doloroso más común de todos los tiempos,  actualmente 

considerado un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud calcula 

que la prevalencia mundial de cefalea en adultos al menos una vez en el año es del 

47%(OMS, 2012). 

 

En Guatemala la cefalea se encuentra entre las primeras 10 patologías más frecuentes. 

La Dirección de Área de Salud de Chiquimula registró 2,581 casos entre las edades de 

15 a 45 años en el municipio de Chiquimula en el 2015, lo que la hace la cuarta 

patología más frecuente (SIGSA, 2015). 

 

Las explicaciones sobre causas de la cefalea son poco claras, los estudios no son 

concluyentes y tampoco explican la totalidad de los casos.  Existe mucha incertidumbre 

y confusión sobre el origen y fisiología de las cefaleas, un aspecto vital y muy poco 

considerado son los procesos de somatización.   

 

Es bien sabido por todos los médicos que ninguna experiencia humana es ajena a la 

emoción, una mayor atención en la investigación de los procesos psicológicos 

implicados  podrían contribuir a optimizar tratamientos especialmente para este tipo de 

pacientes.  

 

Esta investigación consistió en la evaluación de los pacientes que consultaron por 

cefalea en el Puesto de Salud de la aldea de Maraxcó, municipio de Chiquimula, se 

eligió este puesto de salud debido a que es el que más población atiende y reporta más 

cefaleas en dicho municipio, durante el año 2015 sus estadísticas indicaron 288 casos 

de cefalea.  Por tanto,  este estudio aportó conocimientos sobre posibles mecanismos 

que contribuyen a la aparición y persistencia de las cefaleas, para lo cual se 

identificaron las personalidades más frecuentes en cada tipo de las cefaleas primarias.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

a. Antecedentes 

 

1. Cefalea  

(Del griego kephalê, cabeza y algos, dolor), es el dolor de cabeza, el cual se puede 

originar como síntoma principal de la enfermedad, o bien, como síntoma secundario a 

otra enfermedad subyacente, ya sea, local o generalizada (RAE, 2015). 

Los dolores de cabeza primarios se presentan de forma independiente y no están 

causados por otra enfermedad. Es incierto lo que coloca en movimiento al proceso de 

un dolor de cabeza primario. Una cascada de eventos que afectan los vasos 

sanguíneos y los nervios dentro y fuera de la cabeza causa que señales de dolor se 

envíen al cerebro, además se considera la intervención de diversos neurotransmisores 

en dicho proceso. La migraña, el dolor de cabeza en racimo y el dolor de cabeza 

tensional son los tipos más comunes de dolor de cabeza primario. 

Los dolores de cabeza secundarios son síntomas de otro trastorno de salud que causa 

que las terminaciones nerviosas sensibles al dolor se compriman, se estiren o se 

empujen fuera de lugar. Pueden ser el resultado de afecciones subyacentes, inclusive 

fiebre, infección, uso de medicamentos en exceso, estrés o conflicto emocional, presión 

arterial alta, trastornos psiquiátricos, lesión craneana o traumatismo, accidente 

cerebrovascular, tumores y trastornos nerviosos (NIH, 2014). 

En 1988 la International HeadacheSociety (IHS) creó el primer sistema de clasificación 

de las cefaleas denominado International Classification of Headache Disorders (ICHD), 

el cual ha llegado a ser el estándar para el diagnóstico de cefalea, ya que permite aunar 

criterios entre los médicos, además ha sido especialmente útil en protocolos de 

investigación y su última actualización fue en el 2013 con el  ICHD-III Beta (IHS, 2013). 
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2. Rasgos de personalidad 

ElManual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV)define los 

rasgos de personalidad como "patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse 

y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen de manifiesto en una 

amplia gama de contextos sociales y personales". El trastorno de la personalidad se da 

cuando estos rasgos, que son ego sintónicos (es decir, la persona se siente bien como 

es, o en todo caso percibe su sufrimiento emocional como algo inevitable, sin relación 

alguna consigo mismo, con su manera de ser y comportarse), se hacen egodistónicos 

cuando se vuelven inflexibles y desadaptativos (regularmente hacia el final de la 

adolescencia y se consolidan de forma permanente y estable) causando un deterioro 

funcional significativo o un malestar subjetivo (APA, 2002). 

 

Cuestionario Salamanca es una prueba de cribado desarrollado por la sociedad 

española para el estudio de los trastornos de personalidad,  a partir de los postulados 

de la Décima revisión de la Clasificación internacional de las Enfermedades (CIE-10)y 

tomando en cuenta la clasificación de los grupos de personalidad del DSM IV 

presentando grupos  diagnósticos similares a los dos sistemas de clasificación (Caldero 

Alonzo, 2004). 

Este cuestionario cuenta con 22 ítems que identifica 11 rasgos se agrupan en tres 

grupos diferentes: 

A. Extraños o extravagantes: paranoide, esquizoide y esquizotípico. 

B. Inmaduros: histriónico, antisocial, narcisista y trastorno de la inestabilidad emocional, 

con sus dos subtipos (límite e impulsivo). 

C. Temerosos: anancástico, ansioso y dependiente (OMS, 1992). 
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b. Hallazgos y estudios realizados 

En España se realizó un estudio en el año 2013 sobre “Rasgos de personalidad en 

cefalea en racimos: Estudio en 34 pacientes y comparación con una población de 

migrañosos”  en el cual se analizaron rasgos de personalidad en pacientes con cefalea 

en racimos (CR), comparando  con población migrañosa, utilizando el Cuestionario 

Salamanca. Al comparar las dos poblaciones los rasgos esquizoide (47,1% vs 25,6%, p: 

0,01) paranoide (26,5% vs 11,6%, p: 0,02) y anancástico (64,7% vs 44,5%, p: 0,03) 

estaban más representados en el grupo de CR. Conclusiones: Los rasgos de 

personalidad detectados en el cuestionario Salamanaca, más frecuentes son los 

incluidos en grupo 1y  están significativamente más presentes en pacientes con CR que 

en migrañosos (Collins, 2013). 

 

Otro estudio realizado en España durante el año 2013 sobre “Rasgos de personalidad 

en pacientes migrañosos: estudio multicéntrico utilizando el cuestionario de cribado 

Salamanca” En este estudio el objetivo principal fue estudiar la presencia de rasgos de 

personalidad en personas con migraña y su relación con la presencia de migraña 

crónica o abuso de medicación. Los resultados indicaron que los más frecuentemente 

fueron: ansioso (53,7%), anancástico (44,5%), histriónico (40,9%) y dependiente 

(32,9%). Sin embargo el rasgo anancástico se relaciona con la presencia de migraña 

crónica (Muñoz et al, 2013). 

 

El estudio más reciente realizado también en España el año pasado (2015) acerca de 

“Rasgos de personalidad en migraña crónica: estudio categorial y dimensional en una 

serie de 30 pacientes” el cual consistió en analizar la personalidad de pacientes con 

migraña crónica desde el punto de vista dimensional y categorial. Utilizando como test 

categorial el cuestionario Salamanca, y, como dimensional, el Minnesota 

MultiphasicPersonality Inventory-2 (MMPI-2). Se evaluaron trastornos del ánimo con la 

escala de ansiedad y depresión hospitalaria y el impacto de la migraña mediante el 

HeadacheImpact Test-6 (HIT-6). Resultados: Un caso (3,3%) presentaba criterios de 

depresión, y 4 (13,3%), de ansiedad. En el test Salamanca, los rasgos de personalidad 
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más frecuentes fueron los integrados en el cluster C: anancástico (n = 28; 93,3%), 

ansioso (n = 18; 60%) y dependiente (n = 7; 23,3%). En el MMPI-2, 16 pacientes 

(53,3%) cumplían criterios de hipocondría; 7 (23,3%), de depresión, y 10 (33,3%), de 

histeria, rasgos integrados en la tríada neurótica (Muñoz et al, 2015). 

 

En el 2008 se realizó en Cuba un estudio denominado “Características psicopatológicas 

en un grupo de pacientes con cefalea”. El objetivo de este estudio fue conocer las 

características de personalidad y el índice de depresión en un grupo de 100 pacientes 

adultos con cefalea primaria, de la consulta que se da en el Departamento de 

Tratamientos Especializados (Neurología) de la Habana. La cefalea más frecuente fue 

la tensional (n=36), seguida por la migraña común (n= 29), la migraña clásica (n=20), la 

cefalea tensional asociada a migraña común (n=13), con y con cefalea en racimos 

(n=2). Con signos moderados y severos de depresión 49 pacientes Según los 

resultados encontrados, más de la tercera parte de los pacientes estudiados tienen 

cefalea tensional seguida de la migraña común y de la clásica. Mientras que en más de 

la mitad del total de los pacientes con cefalea vistos predomina una personalidad 

inestables con signos de neurosis y depresión (González Pal, González Delgado, 

Quintana Mendoza, & Fernandez, 2008). 
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c. Definición de problema  

La cefalea es quizás el estado doloroso más común de todos los tiempos  y representa  

un motivo de consulta, en Guatemala ocupa el séptimo puesto entre los diagnósticos 

más frecuentes según datos más recientes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social. En  el municipio de Chiquimula durante el año 2015 se reportaron 2,581 casos 

de cefalea en ambos sexos sólo entre las edades de 15 a 45 años (SIGSA, 2015).  La 

bibliografía consultada indica que alrededor del 90% de las cefaleas son de tipo 

primaria sin embargo es necesario buscar signos de alerta por medio de la historia 

clínica detallada y el examen físico para poder descartar un cefalea secundaria, la cual 

recibe precisamente esta denominación por ser secundaria a otra patología. 

A pesar de la extensa clasificación internacional  ICHD-III beta para cefaleas, puede 

observarse usualmente en la práctica clínica que las mismas no son categorizadas de 

acuerdo a este sistema, siendo incluso  infravaloradas muchas veces por el médico. 

Esto puede deberse a  que muchas veces los médicos no profundizan sobre las 

descripciones clínicas que refieren los pacientes, por lo que pareciera más cómodo 

atribuir este tipo de dolores a procesos psicosomáticos, razón por la cual en los 

registros de puestos y centros de salud los reportan en su gran mayoría como cefaleas 

tensionales y a pesar de esto dándoseles muy poca o nula referencia a otras disciplinas 

en el área de salud mental, siendo tratadas simplemente con analgésicos, los cuales en 

ocasiones pudieran agravar el cuadro clínico con una cefalea por rebote en casos 

donde el paciente consulta con reiterada frecuencia. 

Aunque se tenga claro que el componente psicológico contribuye en la etiopagenia de 

la cefalea, muy poco se ha dilucidado al respecto,  la posible relación o incluso  

predisposición de ciertos tipos de cefaleas asociados a  rasgos de personalidad y sin 

que estos sean necesariamente clasificados como trastornos. 

Ante lo anteriormente expuesto y en busca de profundizar en el diagnóstico de cefalea 

primaria se hace la interrogante: ¿Cuáles son los rasgos de personalidadmás 

frecuentes en cada tipo de cefalea primaria? 
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II. DELIMITACIÓNDELESTUDIO 

 

a. Delimitación teórica 

El presente estudio tiene una delimitación teórica de carácter epidemiológico ya que 

buscó estudiar la frecuencia y distribución de la personalidad en personas con cefalea 

primaria entre las edades de 15 a 45 años por medio del Cuestionario Salamanca. 

 

b. Delimitación  geográfica 

El Departamento de Chiquimula cuenta con una población de 305,682 habitantes 

aproximadamente.  Se encuentra situado en la región III o Nor- Oriental en la República 

de Guatemala, su cabecera departamental es Chiquimula y limita al Norte con el 

departamento de Zacapa; al Sur con el departamento de Jutiapa y la República de El 

Salvador; al Este con la República de Honduras; y al Oeste con los departamentos de 

Jalapa y Zacapa. Se ubica en la latitud 14° 47' 58" y longitud 89° 32' 37". Cuenta con 

una extensión territorial de 2,376 kilómetros cuadrados. El monumento de elevación se 

encuentra en la cabecera departamental, a una altura de 423.82 metros sobre el nivel 

del mar pero esta es variada debido a la topografía del departamento, la cual trae 

también consigo la diversidad de climas, que se puede decir que generalmente es 

templado y sano, siendo frío en las partes elevadas. 

 

Según el censo nacional de población en el año 2002 el municipio de Chiquimula tiene 

una población de 79.815 habitantes, de los cuales 38,352 son hombres y 41.463 son 

mujeres. Los datos más recientes indican que sólo en el municipio de Chiquimula se 

registraron 2,581 casos de cefalea entre las edades de 15 a 45 años en el año 2015, lo 

que la hace la cuarta patología más frecuente (SIGSA, 2015).  No existen datos sobre 

cefalea primaria puesto que rara vez son clasificadas las cefaleas y por lo tanto se 

registran como cefalea sin especificación. 

 

El único estudio sobre características psicopatológicas realizado en el departamento de 

Chiquimula fuesobre los síntomas  tempranos de trastornos mentales, utilizando como 

base el test de los 90 síntomas, aplicado  a 365 estudiantes de primer a tercer año de la 
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carrera de Medico y  Cirujano durante los meses de febrero a agosto del 2013, 

habiéndose encontrado rasgos de personalidad anancástica en un 53% (Alvarado, 

2013).  Sin embargo, estos datos no tienen relevancia como antecedente puesto que 

los estudiantes que participaron en la investigación provienen de varios departamentos 

del país. 

Otro referente sobre salud mental del departamento de Chiquimula podría ser el hecho 

de altas tasas de intentos suicidas, entre los que destacan los municipios de 

Concepción las minas, Quezaltepeque e Ipala, de lo cual se puede elucrubrar que hay 

gran cantidad de  trastornos de personalidad histriónicos, anancásticos y  limítrofes o 

inestables emocionales. 

 

Aldea Maraxcó 

La aldea Maraxcó del municipio de Chiquimula, a 7 kilómetros de la cabecera 

departamental de Chiquimula por vereda al nor-noroeste.Posee una extensión de 18 

kilómetros cuadrados con una altitud sobre el nivel del mar de 490 metros. Colinda al 

norte con el caserío Plan de Jocote, al sur con el caserío El Pinalito, al este con la aldea 

El Conacaste y al oeste con Chiquimula. 

 

El puesto de salud de todo el municipio de Chiquimula que más pacientes atiende es 

precisamente el de la aldea de Maraxcó, y ciertamente también el puesto de salud que 

más casos de cefalea reporta, de acuerdo a los datos del año 2015 se registraron 280 

casos de cefalea. 

 

Las únicas características psicopatológicas que han sido estudiadas en este 

departamento son la depresión y la ansiedad pero en diversos grupos de personas muy 

particulares, por lo que no se puede especular datos concluyentes sobre la población 

en general. No hay registro de datos sobre rasgos o trastornos de 

personalidadencontrados en Chiquimula como departamento y menos aún como 

municipio.  
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c. Delimitación institucional 

Los puestos de salud son los espacios de atención primaria en las pequeñas 

comunidades así como también en los distritos barriales y municipales. Esto quiere 

decir que en algunas regiones los puestos de salud son el único espacio disponible 

para recibir este tipo de atención.Los puestos de salud varían en tamaño y en los 

diferentes elementos disponibles con los que cuentan. 

 

Los puestos de salud en el municipio de Chiquimula soninstituciones en las cuales se 

imparten los servicios y la atención de salud primariacon los elementos y recursos más 

básicos.  

 

En la aldea de Maraxcó, su puesto de salud es el que más población atiende de todos 

los puestos de salud del municipio de Chiquimula. Durante el año 2015 se atendieron 

en este puesto de salud alrededor de 6,000 pacientes. El puesto cuenta entre su 

recurso humano a  2 médicos EPS rurales y 3 enfermeras, quienes brindan los servicios 

siguientes: 

 

Programas de nutrición 

Programa de vectores (Dengue, Chikungunya, Zika y Paludismo) 

Programa de vigilancia de Virus de Inmunodeficiencia Adquirida 

Programa de vigilancia de Tuberculosis 

Programa de vigilancia de Rabia 

Programa de vigilancia de Chagas 

Programa de Salud Mental 

Control de peso y talla del niño hasta los 5 años 

Control de la mujer embarazada y puérpera 

Consulta médica de enfermedad común. 

 

Siendo la cefalea un motivo de consulta muy frecuenteen todos  los puestos de salud, 

no se le presta laatención oportuna por no ser clasificadas adecuadamente como 
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cefaleas primarias o secundarias, por tal razón muchas veces podría pasarse por alto 

problemas de salud mental los cuales deberían ser clasificados aparte, esto debido al 

desconocimiento de la relación que las cefaleas primarias pueden tener con trastornos 

de salud mental. 

 

d. Delimitación temporal 

El trabajo de investigación será realizado a partir del mes de febrero al mes de junio del 

año 2016. 
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III. OBJETIVOS  

 

a. General 

Determinar los rasgos de personalidad de acuerdo al Cuestionario  Salamanca en 

pacientes de ambos sexos en edades entre 15 y 45 años que consultan por cefaleas 

primarias en el Puesto de Salud de Maraxcó en el municipio de  Chiquimula. 

 

b. Específicos: 

 

 Clasificar las cefaleas primarias de acuerdo a la III Edición de la clasificación 

internacional de cefaleas, versión beta marzo 2013 (ICHD-III beta). 

 

 Identificar rasgos de personalidad más frecuentes en cada tipo de cefalea 

primaria. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Las cefaleas imponen una gran carga sobre quienes los padecen, sufrimiento personal, 

deterioro en la calidad de vida y costos económicos  importantespara el paciente tanto 

como para el sistema de salud.  La Organización Mundial de la Salud calcula que la 

prevalencia mundial de cefalea al menos una vez en el último año en los adultos es de 

un 47% y más del 10% de este grupo ha padecido migraña. La cefalea que se presenta 

15 días o más cada mes afecta de un 1,7% a un 4% de la población adulta del mundo 

(OMS, 2012). 

 

En Guatemala la cefalea se encuentra entre las primeras 10 patologías más frecuentes. 

La Dirección de Área de Salud de Chiquimula registro 2,581 casos entre las edades de 

15 a 45 años en el municipio de Chiquimula en el 2015, lo que la hace la cuarta 

patología más frecuente. El puesto de salud de Maraxcó atiende la mayor cantidad de 

población en dicho municipio y es también el puesto que reporta más número de casos, 

los cuales fueron 288  durante el año 2015 (SIGSA, 2015). 

 

En muchas ocasiones estos pacientes generan sensación de inefectividad por parte del 

médicoe incluso cierto tipo de antipatía hacia los mismos, lo que los conduce a ser 

considerados como pacientes difíciles debido a que consumen mucho tiempo y 

recursos sanitarios. 

 

Poder llegar a determinar los rasgos de personalidad en los diversos subtipos de 

cefalea primaria, no solo puede aportar nociones científicas que contribuyen a conocer 

más sobre la etiopatogenia de este cuadro clínico  sino que además  encamina a una 

mejor comprensión de los procesos de somatización así como mecanismos adaptativos 

al estrés y al dolor en las personas.Reconocer los subtipos de cefalea primaria y 

establecer asociaciones con rasgos de personalidad permite un abordaje integral de 

estos casos para ofrecer una atención de mejor calidad incluso desde servicios de 

salud de primer nivel de atención. 
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V. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

Cefaleas 

Definición 

Constituye una de las entidades cínicas por las que más se busca atención médica. Su 

diagnóstico y tratamiento se basan en una estrategia clínica cuidadosa, ampliada por el 

conocimiento de las características anatómicas, fisiológicas y farmacológicas de las 

vías del sistema nervioso que median los diversos síndromes de este tipo (Longo, 

Fauci, Kasper, Hauser, Jameson, & Loscalzo, 2011). 

La cefalea es un síntoma o enfermedad, actualmente considerada un problema de 

Salud Pública. De acuerdo a su naturaleza o etiología podría ser invalidante o lograr 

una limitación funcional motora o psicológica, condicionando un impacto negativo en la 

calidad de vida de quienes lo padecen (Asencio, Rodríguez, & Monteiro, 2013). 

La OMS describe a las cefaleas como uno de los trastornos del sistema nervioso más 

comunes los cuales pueden ser muy dolorosos e incapacitantes y las clasifica en  

jaqueca o migraña, la cefalea tensional y la cefalea en brotes (OMS, 2012). 

Hay muchas clasificaciones para distinguir los tipos de cefalea sin embargo la más 

usada en todo el mundo es Classification of headache Disorders (ICHD) el cual es un 

documento que edita la sociedad internacional de cefaleas y la cual se fundó en el año 

de 1982 en la ciudad de Londres, en tanto sus objetivos son el “avance científico en el 

campo de las cefaleas, en la educación, en la gestión y promoción de la conciencia 

sobre las cefaleas en todo el mundo”. 

Anatomía y fisiopatología de la cefalea 

El dolor suele aparecer con la estimulación de nocireceptores periféricos por reacción a 

lesiones hísticas, distensión visceral u otros factores.  En esas situaciones la percepción 

del dolor es una respuesta normal mediada por el sistema nervioso sano.  El 
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dolortambién puede surgir cuando se lesionan o activan inapropiadamente vías 

sensoriales del dolor  en el sistema nervioso periférico o central.  La cefalea puede 

obedecer a uno o a los dos mecanismos.  Las estructuras craneales que producen dolor 

son relativamente escasas: el cuero cabelludo, la arteria meníngea media, los senos de 

la duramadre, la hoz del cerebro y los segmentos proximales de las grandes arterias 

piales.  El epéndimo ventricular, el plexo coroideo, las venas piales y gran parte del 

tejido encefálico no generan dolor regularmente. 

 

Las estructuras básicas que intervienen en la cefalea primaria al parecer son: 

 Los vasos intracraneales grandes y la duramadre, así como las terminaciones 

periféricas del nervio trigémino que los inervan. 

 La porción caudal del núcleo del trigémino que llega a las astas dorsales de la 

porción cervical superior de la médula y recibe impulsos de las raíces del primer 

y del segundo nervio cervical (complejo trigémino cervical) 

 Regiones rostrales de procesamiento del dolor, como el tálamo 

ventroposteromedial y la corteza. 

 Los sistemas moduladores del dolor en el cerebro los cuales modulan los 

impulsos provenientes de los nocireceptores trigeminales en todos los niveles de 

las vías de procesamiento del dolor. 

 

La inervación de los gruesos vasos intracraneales y la duramadre por el nervio 

trigémino se conoce como sistema trigémino vascular.  En las cefaleas autónomas 

trigeminales que incluyen la cefalea en brotes o histamínica y la hemicránea paroxística 

hay síntomas autónomos como lagrimeo y congestión de las vías nasales, que también 

aparecen en la migraña.  Los síntomas mencionados reflejan la activación de las vías 

parasimpáticas craneales, y los procedimientos imagenológicos funcionales indican que 

al aparecer cambios vasculares en la migraña y la cefalea en racimos, son activados 

por tales sistemas autónomos craneales.  La migraña y otros dolores primarios no 

soncefaleas vasculares”; tales trastornos no manifiestan de manera fidedigna cambios 

vasculares y es imposible anticipar, con base en los efectos vasculares, los resultados 
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del tratamiento.  La migraña es un trastorno cerebral y se comprende y se atiende como 

tal. 

 

Respecto a la fisiopatología de la cefalea tensional, no se conocen aún los detalles que 

la puedan describir.  Es posible que el dolor provenga únicamente de algún trastorno 

primario en su modulación por el sistema nervioso central, a diferencia de la migraña en 

que participan perturbaciones más generalizadas de la modulación sensitiva.  Algunos 

datos sugieren una contribución genética a la cefalea tensional, pero quizá no 

constituya un hallazgo válido: teniendo en cuenta los criterios diagnósticos actuales,los 

estudios incluyeron indudablemente a muchos sujetos jaquecosos.  El calificativo de 

cefalea tensional denota que el dolor es producto de tensión nerviosa, aunque no hay 

pruebas netas de que provenga de la tensión.  Se ha considerado que la contracción 

muscular es un signo que diferencia la cefalea tensional de la migraña, pero al parecer 

no hay deferencia en la contracción entre los dos tipos de dolor (Longo, Fauci, Kasper, 

Hauser, Jameson, & Loscalzo, 2011). 

 

Clasificación de cefaleas:  

 Parte I Cefaleas primarias 

1. Migraña 

2. Cefalea de tipo tensional. 

3. Cefaleas Trigéminoautonómicas. 

4. Otras cefaleas primarias. 

4.1 Cefalea tusígena primaria 

4.2. Cefalea primaria por esfuerzo físico probable 

4.3 Cefalea primaria asociada con la actividad sexual 

4.4 Cefalea en trueno primaria 

4.5 Cefalea por crioestímulo 

4.6 Cefalea por presión externa 

4.6.1 Cefalea por compresión externa 

4.6.2 Cefalea por tracción externa 
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4.6.3 Cefalea por presión externa 

4.7 Cefalea punzante primaria 

4.8 Cefalea numular 

4.9 Cefalea hípnica 

 4.10 Cefalea diaria persistente de novo 

 

 Parte II  Cefaleas secundarias 

5. Cefalea atribuida a traumatismo craneal o cervical. 

6. Cefalea  atribuida a trastornos craneales o  vasculares. 

7. Cefalea atribuida a trastornos intracraneales no vasculares. 

8. Cefalea atribuida a administración o supresión de una sustancia. 

9. Cefalea atribuida a una infección. 

10. Cefalea atribuida a trastornos de la homeostasis. 

11. Cefalea o dolor facial atribuido a trastorno del cráneo, cuello, ojos, oídos, 

nariz, senos, dientes, boca u otra estructura facial o craneal 

12. Cefalea atribuida a trastorno psiquiátrico. 

 

 Parte III Neuropatías craneales dolorosas y otros dolores faciales y otras 

cefaleas. 

13. Neuropatías craneales dolorosas y otros dolores faciales (IHS, 2013). 

 

Cefaleas secundarias 

Son un grupo heterogéneo de cefaleas que se asocian a una alteración estructural o 

metabólica identificable. Conocer las características de estas cefaleas ayudará a evitar 

derivaciones o pruebas complementarias innecesarias o, bien alcontrario, remitir al 

paciente sin demora. 

 

Las características de alto riesgo quepresentan estas cefaleas son: 

• Síntomas neurológicos atípicos para una migraña; síntomas troncoencefálicos 

(disartria, vértigo, acúfenos, hipoacusia, diplopía y ataxia) y hemiplejías. A pesar de que 

la ICDH-III beta indica que son sospechosos sólo luego de persistir por más de 60 
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minutos, debe ser considerados en primera instancia como una cefalea secundaria 

hasta que no se demuestre lo contrario por medio de las pruebas radiológicas 

pertinentes. 

• Síntomas sistémicos (tos, fiebre,...) 

• Deterioro cognitivo 

• Confusión o somnolencia 

• Convulsiones 

• Cefalea intensa desencadenada por el ejercicio, tos, actividad sexual o determinadas 

posturas 

• Historia de coagulopatías, uso de anticoagulantes o neoplasias 

• Cefalea subaguda con carácter progresivo durante días o semanas 

• Cefalea grave de inicio súbito 

• Cambio importante de las características de un dolor de cabeza de cursocrónico 

• Reciente comienzo de una migraña atípica que no tenga, al menos, una delas 

siguientes características de benignidad: aparición con la menstruación,mejoría durante 

el embarazo, mejoría con el sueño, desencadenantes comoalcohol, olores, comidas o 

cambios del tiempo (Loreto Cid, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPITULO II 

Cefaleas primarias 

Migraña 

La migraña se divide en dos subtipos principales: Migraña sin aura que es un síndrome 

clínico caracterizado por cefalea con características específicasy síntomas asociados 

yMigraña con aura. En la migraña con aura se describen cuatro fases: la prodrómica, 

que abarca las 24 horas previas a la crisis, manifestada por irritabilidad, 

hipersensibilidad, bostezos excesivos y antojo de dulces. El aura se caracteriza por 

fotopsias, por ejemplo, círculos formados por ángulos de luz amarillenta o escotomas 

centelleantes o hemianopsia. Además, existen entumecimiento o piquetes en las 

manos; su duración es menor de una hora (aquí puede terminar el acceso). 

Generalmente pasa a la tercera fase, la de cefalea de inicio paroxístico, intensa, 

pulsátil, unilateral, acompañada de náusea, vómitos, de foto o fonofobia, síntomas que 

duran horas o hasta tres días. Hay múltiples factores desencadenantes de la migraña, 

tales como determinados alimentos para cada persona en particular, comer fuera del 

horario acostumbrado, los cambios fisiológicos –como la menstruación–, la tensión 

emocional, la falta o exceso de sueño, los cambios circadianos, algunos medicamentos, 

los reflejos luminosos (Martinez, 2009). 

 

Cefalea tensional 

Mientras este tipo de cefalea fue considerado fundamentalmente 

psicogénico,aparecieron varios estudios después de que se publicara la primeraedición 

de la Clasificación Internacional de las cefaleas, que sugerían confirmeza la posibilidad 

de una base neurobiológica, al menos para los subtiposmás severos de cefalea 

tensional. 

 

La división de cefalea tensional en subtipos episódicos y crónicos, quese introdujo en la 

ICHD-I, ha demostrado ser extremadamente útil. En la ICHDII,la forma episódica se 

dividía a su vez en la subforma infrecuente, con crisis de cefalea menos de una vez 

pormes, y en una subforma frecuente. La cefalea tensional crónica es un proceso que 
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ha de ser considerado muy seriamente,ya que ocasiona una enorme pérdida de la 

calidad de vida y una gran incapacidad. La cefalea tensional episódica frecuente puede 

asociarse aincapacidad considerable, y en ocasiones requiere tratamiento con fármacos 

costosos. Por el contrario, cefalea tensional episódica infrecuente, queaparece en casi 

toda la población, suele tener muy poco impacto en el individuo. Se desconocen los 

mecanismos exactos de la cefalea tensional y se promueven estudios de investigación 

que contribuyan a su comprensión (IHS, 2013). 

 

Cefaleas trigémino autonómicas 

Las cefaleas trigémino autonómicas comparten las características clínicasde la cefalea, 

que suele ser de localización lateral y, por lo general, con signosautonómicos 

parasimpático craneales destacados que, de nuevo, son de localización lateral y 

homolateral a la cefalea (IHS, 2013). 

 

Las cefaleas trigéminoautonómicas designan un agrupamiento de cefaleas primarias 

que comprenden  3 clases de cefaleas, las cuales son: la cefalea histamínica o cefalea 

en racimos, la hemicránea paroxística y la cefalea neuralgiforme unilateral de breve 

duración. 

 

Las cefaleas en racimos  se caracterizan por ataques relativamente breves de dolor de 

cabeza acompañados de síntomas autónomos de pare craneales y dada la coexistencia  

de congestión de vías nasales o rinorrea, a menudo se hace el diagnóstico equivocado 

de que se trata de una cefalea por sinusitis y se administran descongestivos, que 

resultan ineficaces. Al menos uno de los ataques diarios de dolor reaparece 

aproximadamente a la misma hora todos los días.  En el 50% de los pacientes el 

problema comienza en la noche y la frecuencia de este tipo de cefalea es mayor en 

hombres que en mujeres (Longo, Fauci, Kasper, Hauser, Jameson, & Loscalzo, 2011). 

 

La hemicránea paroxística se caracteriza por episodios de cefaleas breves, intensos, 

frecuentes y unilaterales.  El fármaco más indicado para tratar este tipo de cefalea es la 
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Indometacina ya que suprime totalmente los ataques, siendo incluso criterio diagnóstico 

que la cefalea remita completamente con indometacina, según la ICDH-III beta para el 

diagnóstico de la misma (Loreto Cid, 2014). 

 

La cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración se presenta en 2 variantes que 

son: Cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con hiperemia conjuntival y 

lagrimeo (SUNCT, short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with 

conjunctival injection and tearin) y cefalea neuralgiform unilateral de breve duración con 

síntomas neurovegetativos de los pares craneales (SUNA, short-lasting unilateral 

neuralgiform headache attacks with cranial autonomic symptoms) (Longo, Fauci, 

Kasper, Hauser, Jameson, & Loscalzo, 2011). 

 

Otras cefaleas primarias 

Las cefaleas primarias descritas anteriormente son las principalesdebido a su 

complejidad y frecuencia. De acuerdo con toda la bibliografía consultada muy rara vez 

las personas acuden a los servicios de salud por una cefalea que corresponda a la 

clasificación de “otras cefaleas primarias”, por esta razón no se describen en este 

estudio, sin embargo si se consideran al momento de clasificar la cefalea primaria. 
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CAPÍTULO III 

 

Procesos psicosomáticos y cefalea 

Es bien conocido por los médicos y demás profesionales en el área de la salud el factor 

psicológico implícito en prácticamente todas las enfermedades, en tanto la medicina 

psicosomática se la define en términos generales como el reconocimiento de una 

génesis parcial o a veces total de la enfermedad, a pesar de que se cree que es un 

concepto relativamente nuevo, a partir de 1979 introducido por Nagel y Seifert, hay  un 

sin número de datos a través de la historia desde la época de los griegos, uno de los 

más antiguos antecedentes de los que se tiene registro pudiera ser una referencia de 

Sócrates 400 a.C.: “Del mismo modo que no es apropiado curar los ojos sin la cabeza, 

ni la cabeza sin el cuerpo, tampoco es apropiado curar el cuerpo sin el alma”(Vásquez 

& Corlay, 2002). El factor psicológico puede ser abordado dentro de los trastornos 

somatomorfos de acuerdo a la clasificación del Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM V) como todos aquellos eventos estresantes que preceden un 

episodio de malestar sintomático o lo intensifican, dentro de los trastornos 

somatomorfos un síntoma muy común es la cefalea (APA, 2014). 

Desde los años cincuenta el dolor de cabeza se ha considerado una enfermedad 

psicosomática. El concepto de personalidad jaquecosa fue mantenido por clínicos y 

autores de orientación psicoanalítica en las décadas de 1930-1950. Los estudios 

recientes efectuados con criterios epidemiológicos (no basados en estudios 

hospitalarios) y realizados, empleando tests psicológicos estandarizados aún no son 

concordantes con la existencia de una personalidad jaquecosa.Esta hipótesis asume 

entre varios supuestos que: a) estímulos psicógenos pueden precipitar crisis de 

jaqueca, y b) existe una personalidad que facilita la génesis y perpetuación de este tipo 

de padecimiento.Queda por dilucidar si estos rasgos pertenecen a una «personalidad 

premórbida» específica, forman parte de la «personalidad proclive al dolor» o 

simplemente son una consecuencia psicológica generada por el dolor crónico que estos 

pacientes soportan (Ramo T, Garcia-Albea, Posada R, Rodriguez-Antigüedad Z, & 

Bermejo, 1985). 
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CAPÍTULO IV 

Personalidad 

Definición 

Se puede definir como un patrón de conductas, sentimientos y pensamientos en una 

persona y que persiste a través del tiempo en todas las situaciones, se integra de dos 

elementos básicos que son el temperamento como  el componente biológico 

dependiente de herencia genética, sistemas endocrinológicos, neurológicos y 

bioquímicos, aunado el carácter  lo cual es el conjunto de características personales 

establecidas mediante el aprendizaje y la influencia del ambiente. 

La psicología aborda el estudio de la personalidad desde diversas perspectivas, 

tratando de identificar las características más importantes de la personalidad, mientras 

otros procuran entender las diferencias que les hace distintivas, por otro lado hay 

quienes señalan a la familia y el medio ambiente como el factor determinante o más 

importante en la estructuración de la personalidad por medio del aprendizaje y de 

acuerdo a estas ideas se integran cuatro categorías sobre teorías de la personalidad las 

cuales son: 

Teorías Psicodinámicas Indican que la personalidad se forma en base a conflictos 

inconscientes que se dan por fijaciones durante el desarrollo psicosexual. 

Teorías Humanistas Identifican el hecho de superar los adversidades como los 

aspectos positivos de crecimiento que conducen a la realización personal en base a las 

experiencias vividas durante toda la vida. 

Teorías Conductistas-Cognitivas El factor importante aquí es el aprendizaje, la forma en 

que operamos y respondemos al ambiente. 

Teoría de los Rasgos Se considera que los primeros exponentes de esta teoría fue 

Gordon Allport y H. S: Odbert (1936) se refieren a los rasgos como disposiciones 

codificados en el sistema nervioso como estructuras que guían una conducta uniforme 

en muy diversas situaciones. Definió entonces a una disposición como una estructura 
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neuropsíquica generalizada y particular en cada individuo por la que se posee la 

capacidad de convertir a muchos estímulos en funcionalmente equivalentes, y de iniciar 

y guiar formas consistentes (equivalentes) de conducta adaptativa y estilística, sin 

embargo Allport creía que los rasgos que describen conductas son comunes a muchas 

personas (Morris & Maisto, 2001). 

Más tarde en 1965 Raymond Cattell basándose en los estudios de Allport y Odbert, 

utilizó el método estadístico del análisis factorial y de esta manera consiguió estudiar la 

personalidad, logrando identificar 16 factores de personalidad, para lo cual elaboró lo 

que hoy en día conocemos como el test psicométrico como lo es el 16 Personality 

Factors (16 PF) que permite determinar y conocer estos 16 factores o rasgos 

depersonalidad. 

A estos factores lo llamo rasgo de la fuente ya que creía que proporcionaba la fuente 

del comportamiento que pensamos que es personalidad. Para Cattell la personalidad es 

la integración de rasgos que determinan el comportamiento de los sujetos ante 

una situación y estados de ánimo. 

Por lo tanto el rasgo representa una tendencia general que nos 

indica características de conductas del sujeto que son relativamente permanentes, 

algunos de los cuales pueden ser comunes a todos los individuos, otros pueden ser 

exclusivos de un individuo y están determinados por la herencia genética y por el 

aprendizaje del ambiente (Romero, Luengo, Gómez-Fraguela, & Sobral, 2002). 

 

Rasgos de personalidad y  trastornos de personalidad 

 

El DSM-IV define los rasgos de personalidad como "patrones persistentes de formas de 

percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen de 

manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales". El trastorno de la 

personalidad se da cuando estos rasgos, que son egosintónicos (es decir, la persona se 

siente bien como es, o en todo caso percibe su sufrimiento emocional como algo 

inevitable, sin relación alguna consigo mismo, con su manera de ser y comportarse), se 

hacen egodistónicos cuando se vuelven inflexibles y desadaptativos (regularmente 
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hacia el final de la adolescencia y se consolidan de forma permanente y estable), 

causando un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo (APA, 2002). 

Se describirá la clasificación de acuerdo al DSM-IV, en donde se distinguen diez tipos 

de trastornos de personalidad, reunidos en tres grupos, por las similitudes de sus 

características, debido a que esta versión del manual diagnóstico y estadísticos de 

trastornos mentales es la más clara y mejor definida clasificación de los trastornos de 

personalidad: 

A. Raros o excéntricos: 

 Paranoide (desconfianza excesiva o injustificada, suspicacia, hipersensibilidad y 

restricción afectiva) 

 Esquizoide (dificultad para establecer relaciones sociales, ausencia de 

sentimientos cálidos y tiernos, indiferencia a la aprobación o crítica) 

 Esquizotípico (anormalidades de la percepción, del pensamiento, del lenguaje y 

de la conducta, que no llegan a reunir los criterios para la esquizofrenia) 

Este grupo de trastornos se caracteriza por un patrón penetrante de cognición (por ej. 

sospecha), expresión (por ej. lenguaje extraño) y relación con otros (por ej. aislamiento) 

anormales. 

B. Dramáticos, emotivos o inestables: 

 Antisocial (conducta antisocial continua y crónica, en la que se violan los 

derechos de los demás, se presenta antes de los 15 años y persiste en la edad 

adulta) 

 Límite (inestabilidad en el estado de ánimo, la identidad, la autoimagen y la 

conducta interpersonal) 

 Histriónico (conducta teatral, reactiva y expresada intensamente, con relaciones 

interpersonales marcadas por la superficialidad, el egocentrismo, la hipocresía y 

la manipulación) 
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 Narcisista (sentimientos de importancia y grandiosidad, fantasías de éxito, 

necesidad exhibicionista de atención y admiración, explotación interpersonal) 

Estos trastornos se caracterizan por un patrón penetrante de violación de las normas 

sociales (por ej. comportamiento criminal), comportamiento impulsivo, emotividad 

excesiva y grandiosidad. Presenta con frecuencia acting-out (exteriorización de sus 

rasgos), llevando a rabietas, comportamiento auto-abusivo y arranques de rabia.  

C. Ansiosos o temerosos: 

 Evitativo (hipersensibilidad al rechazo, la humillación o la vergüenza; retraimiento 

social a pesar del deseo de afecto, y baja autoestima) 

 Dependiente (pasividad para que los demás asuman las responsabilidades y 

decisiones propias, subordinación e incapacidad para valerse solo, falta de 

confianza en sí mismo) 

 Obsesivo-compulsivo (perfeccionismo, obstinación, indecisión, excesiva devoción 

al trabajo y al rendimiento; dificultad para expresar emociones cálidas y tiernas) 

Este grupo se caracteriza por un patrón penetrante de temores anormales, incluyendo 

relaciones sociales, separación y necesidad de control (Haro, 2006). 
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CAPITULO V 

 

Pruebas de cribado  para evaluar personalidad 

La necesidad de crear una prueba de cribado para trastornos de la personalidad que 

permita una primera aproximación diagnóstica con el fin de discernir si convendría o no 

la aplicación de una prueba más extensa para un determinado paciente no es nueva 

cuando se plantea la creación del Cuestionario en Salamanca. 

 

Investigaciones posteriores, como el metaanálisis realizado por Garriz et al 2009, han 

determinado que los instrumentos breves diseñados con este fin, son de primera 

elección si el objetivo es detectar la presencia de trastornos de la personalidad. Ha 

habido algunos intentos para crear pruebas de este tipo, a reseñar: 

 

A. Iowa Personality Disorder Screen (IPDS)-Langbehn et al Se trata de una 

entrevista estructurada formada por 11 ítems y los resultados de la validación de 

la prueba en un estudio de 52 casos mostraron una sensibilidad del 92% y una 

especificidad del 79% sin embargo esta prueba tiende a mostrar un elevado de 

falsos positivos. 

B. Personality Assessment Schedule, Rapid versión (PAS-R)-E Van Hom et al.-

Entrevista semi-estructurada basada en la clasificación del CIE-10, sus 

características son similares a las de Standardized Assesment of Personality 

(SAP).  El estudio de validación efectuado con 155 casos mostró una 

especificidad del 82% y una sensibilidad del 64% 

C. Standardised Assessment of Personality Abbreviated Scale (SAPAS)-P. Moran et 

al.-Basada en la clasificación DSM-IV contiene 8 ítems en total con una 

modalidad de respuesta dicotómica.  La prueba en un estudio preliminar obtuvo 

validación sobre 60 sujetos mostrando una especificidad del 85% y una 

sensibilidad del 94% (Caldero Alonzo, 2004). 
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Cuestionario Salamanca(Antonio Pérez Urdániz, Vicente Rubio Larrosa, Mª 
Esperanza Gómez Gazol) 
 
Este cuestionario es autoaplicado, de corta duración (< 10 minutos) y fácil 

interpretación. Fue validado en 2007 y se correlacionó con el International Personality 

Disorder Examination, considerándose un adecuado test de cribado, con una 

sensibilidad del 100% y una especificidad del 76,3%. Clasifica los rasgos de 

personalidad desde un punto de vista categorial y los define según la nomenclatura del 

DSM-IV, texto revisado  (paranoide, esquizoide, esquizotípico, histriónico, antisocial, 

narcisista y dependiente) o según la nomenclatura de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, décima revisión (CIE-10) (inestabilidad emocional subtipo impulsivo, 

inestabilidad emocional subtipo límite, anancástico y ansioso). Los 11 rasgos se 

agrupan en tres grupos diferentes: 

 

A. Extraños o extravagantes paranoide, esquizoide y esquizotípico. 

B. Inmaduros histriónico, antisocial, narcisista y trastorno de lainestabilidad emocional, 

con sus dos subtipos (límite e impulsivo). 

C. Temerosos, anancástico, ansioso y dependiente 

 

El cuestionario Salamanca consta de 22 preguntas; cada uno de los 11 rasgos de 

personalidad se evalúa utilizando dos preguntas. Cada pregunta tiene cuatro 

posibilidades de respuesta, que puntúan de 0 a 3.  La suma de las dos preguntas tiene 

como valor máximo 6 puntos, y se establece la puntuación de corte para rasgo de 

personalidad en 3 (Muñoz et al, 2013). 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

a. Tipo de estudio 

Descriptivo transversal. 

 

b. Área de estudio 

Puesto de Salud de aldea Maraxcó, del municipio de Chiquimula. 

 

c. Universo y muestra 

Con universo de 288 pacientes se obtuvo un muestra de 165 pacientes, utilizando la 

fórmula de Bravo Sierra, de la siguiente manera: 

 

Donde N: es el tamaño de la población. Para este estudio el valor de N fue de 288 

Alfa: es el valor del erro tipo 1.  

Z: es el valor del número de unidades de desviación estándar para una prueba de dos 

colas con una zona de rechazo igual a alfa.  

0.25: es el valor de p cuadrado que produce el máximo valor de error estándar, esto es 

p= 0.5 

n:  es el tamaño de la muestra, que corresponde a 165. 

Error alfa: 5 %  

Donde Z: 1.96 

Con un nivel de confianza de 95% 

 

d. Sujeto de estudio 

La muestra estuvo comprendida por 165 pacientes que consultaron por cefalea en el 

Puesto de Salud de Maraxcó en el municipio de Chiquimula. 
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e. Criterios de inclusión 

- Motivo de consulta por Cefalea 

- Edad entre 15 a 45 años. 

- Ambos sexos. 

 

f. Criterios de exclusión 

- Cefaleas asociadas a síntomas de otras patologías.  

- Pacientes con limitaciones del lenguaje que no se acompañaron  de otra persona 

que pueda servir como traductor, en caso de  lenguaje de señas o idiomas 

mayas. 

 

g. Variables 

Variable Independiente: Cefaleas Primarias 

Variable Dependiente: Rasgos de Personalidad 
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h. Operacionalización de variables 

 

Variable Definición Indicador Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Cefaleas 

primarias 

Son las 

cefaleas que 

se presentan 

de forma 

independiente 

y no están 

causados por 

otra 

enfermedad. 

   

 

Rasgos de 

personalidad 

Patrón de 

disposiciones 

persistentes e 

internas que 

hacen que el 

individuo 

piense, sienta 

y actúe  de 

manera 

característica 

de acuerdo a 

ciertos 

patrones. 

 

Cuestionario 

Salamanca. 

- Paranoide 

- Esquizoide 

- Esquizotípico. 

- Histriónico 

-  Antisocial  

- Narcisista  

- Inestabilidad 

emocional 

- Anancástico 

- Ansioso   

- Dependiente 

 

Cuantitativa De razón 
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i. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Evaluación clínica dirigida a identificar cefaleas secundarias 

Elaborada por el investigador con la intención de poder obtener del 

paciente sus datos generales, antecedentes médicos y 

antecedentes clínicos de una manera ordenada,para la 

identificación clara de síntomas y signos de la cefalea y poder 

distinguir si se trata de una cefalea primaria o secundaria. (Ver 

Anexos, página 66) 

 

Formulario para clasificar tipo de cefalea primaria 

Este instrumento elaborado también por el investigador, consiste en 

una serie de preguntas sistematizadaspara conseguir los datos de 

la historia de la enfermedad del paciente, necesarios para poder 

clasificar el tipo de cefalea primaria en base a la ICHD-III beta. (Ver 

Anexos, página 67-69) 

 

Cuestionario Salamanca 

Es una prueba de cribado desarrollada,  a partir de los postulados 

de la Décima revisión de la Clasificación internacional de las 

Enfermedades (CIE-10)y tomando en cuenta la clasificación de los 

grupos de personalidad del DSM IV presentando grupos  

diagnósticos similares a los dos sistemas de clasificación (Caldero 

Alonzo, 2004). (Ver Anexos página 70-75) 

 

j. Procedimientos para la recolección de información 

La manera en que se procedió a recolectar los datos para este estudio fue por medio de 

la evaluación que se describe anteriormente y que se divide en dos partes.  

 

Todos los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron referidos por 

los médicos EPS rurales y personal de enfermería del Puesto de Salud de la aldea de 

Maraxcó al investigador, quién contó con un espacio físico disponible en ese mismo 
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lugar, es decir en una de lasclínicas para poder evaluar a los pacientes.  Tanto la 

evaluación clínica como el formulario para clasificación de cefaleas primarias fueron 

respondidos totalmente por el investigador, para haber tenido la oportunidad de ir 

explicando cada una de las interrogantes y así evitar las posibles dudas que surgieron. 

Únicamente el Cuestionario de Salamanca pudo ser respondido por cada paciente 

siempre que los mismos fueron alfabetas, en caso contrario fue leído por el 

investigador, quién también marcó las respuestas indicadas por el paciente. 

 

Primeraparte:Por medio de la evaluación clínica dirigida a identificar cefaleas 

secundarias se tomaron datos generales del paciente, seguidamente  se procedió a 

obtener antecedentesmédicos(historia de hipertensión arterial, eventos 

cerebrovasculares, trauma craneoencefálico; administración o supresión de alguna 

sustancia, referencia de otros síntomas  atribuidos a algún foco infeccioso u otra 

patología, alteración de la conciencia, síntomas de depresión o ansiedad severa y 

conductas alucinatorias) y clínicos para lo cual se tomó lapresión arterial con 

esfigmomanómetro,la temperatura con un termómetro, se evaluó agudeza visualcon 

una cartilla de Snellen y se valoró en base a la escala respectiva la fuerza muscular, 

también se indagó sobre síntomas troncoencefálicos considerándose disartria, vértigo, 

acúfenos, hipoacusia, diplopía y ataxia. Esta primera parte de la evaluaciónse estima 

que duró entre 15-20 minutos aproximadamente. Todos los casos que llegaron a ser 

considerados como cefaleas secundarias fueron automáticamente excluidos  de  la 

investigación. 

Segunda parte: Sólo los pacientes en los que no se pudo asociar la cefalea con otra 

patología continuaron el proceso en su segunda parte, la cual tuvo como finalidad 

clasificar el tipo de cefalea primaria por medio de un formulario sistematizadoen base a 

la ICHD-III beta. Por último, la aplicación del Cuestionario Salamanca para identificar los 

rasgos de personalidad de los pacientes con cefaleas primarias. Proceso que duró 

aproximadamente de 15-20 minutos. 
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k. Plan de análisis 

Evaluación clínica dirigida a identificar cefaleas secundarias: Con esta información se 

consideró como cefalea secundaria  encontrar al menos un antecedentes positivo o 

cuando se encontraron dos o más síntomas troncoencefálicos. Y sólo se continuó  a la 

segunda parte las cefaleas primarias. 

 

Por tanto la segunda parte se clasificó el tipo de cefalea primaria en los subtipos de 

cefalea tensional, cefaleas trigémino autonómicas y migrañas de acuerdo a los criterios 

de la ICHD-III beta. Finalmente el Cuestionario Salamanca: el cual consta de 22 

preguntas; cada uno de los 11 rasgos de personalidad, se evaluó utilizando dos 

preguntas para cada tipo de personalidad. Cada pregunta tenía cuatro posibilidades de 

respuesta, en las que se puede obtener de 0 a 3 puntos.  La suma de las dos preguntas 

tiene como valor máximo 6 puntos, y se estableció la puntuación de corte para rasgo de 

personalidad en 3 (Muñoz et al, 2013). 

 

Dado que no siempre se va a encontrar un solo rasgo de personalidad, consideraremos 

para esta investigación rasgos dominantes (rasgo de personalidad que alcanzó la 

máxima puntuación igual o mayor de 3 puntos en el Cuestionario Salamanca) y rasgos 

menores (rasgo de personalidad que fue igual o mayor de 3 puntos en el Cuestionario 

de Salamanca pero “no fue el punteo mayor”). 

 

Al terminar la evaluación de los pacientes que comprenden la muestra, se procedió a:  

 Tabular la información recopilada con la que se elaboró una base de datos en el 

programa Excel. 

 Con la base de datos se procesó la información para la generación de gráficas. 

 Las gráficasfueron interpretadas y analizadasde acuerdo a los objetivos 

planteados y se determinó la relación de las variables. 

 Finalmente se presentaron de manera descriptiva los resultados obtenidos. 
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l. Procedimientos para garantizar los aspectos éticos de la 

Investigación: 

 

 En todo momento del proceso de esta investigación se respetó la dignidad de la 

persona por encima de la ciencia. 

 

 Se solicitó el consentimiento escrito los pacientes que aplicaban para esta 

investigación, previa explicación del procedimiento y la finalidad para la que se 

realizó. 

 También se le indicaron sus derechos a no participar y a poder retirarse en 

cualquier momento, sin  que por ello resultara perjudicado. 

 

m. Cronograma 
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n. Recursos:  

 

a) Humanos 

 Estudiante investigador. 

 1 Asesor de tesis 

 1 Revisor de tesis. 

 Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación e Investigación 

(OCTIM)     

 

b) Físicos 

 Entrevistas 

 Formularios 

 Cuestionarios 

 Computadoras 

 Termómetro. 

 Esfigmomanómetro 

 Estetoscopio 

 Cartilla de Snellen 

 Computadora 

 Material de oficina. 

 DSM IV 

 CIE-10 

 ICHD-III beta 
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c) Financieros 
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VII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

 

GRÁFICA 1. Distribución de cefaleas primarias y secundarias en  pacientes 

que consultaron el Puesto de Salud de Maraxcó durante los 

meses de   abril a junio de 2016. 

 

 

Fuente: Evaluación clínica dirigida a identificar cefaleas secundarias, 2016. 

 

Esta gráfica muestra que del total de casos de cefaleas estudiados, el 75% (124) 

corresponden a cefaleas primarias mientras que las cefaleas secundarias fueron el 25% 

(41) de los casos. 
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GRÁFICA 2. Distribución por género de pacientes que consultaron por cefalea en 

Puesto de Salud de Maraxcó, durante los meses de abril a junio de 

2016. 

 

 

Fuente: Evaluación clínica dirigida a identificar cefaleas secundarias, 2016. 

 

Puede apreciarse en esta gráfica evidentemente que la mayor afluencia de pacientes 

que consultan por cefaleas en general son de género femenino en el 98% (162) de los 

casos y sólo el 2% (3) fueron de género masculino. 
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GRÁFICA 3. Clasificación de cefaleas primarias en pacientes que consultaron 

elPuesto de Salud de Maraxcó, durante los meses de abril a junio 

de  2016. 

 

 

Fuente: Formulario para clasificación de cefaleas primarias (Elaborado por Elena 

González, en base a ICHD III-beta) 2016. 

 

En esta gráfica se puede observar que de todas las cefaleas primarias estudiadas el 

50% son de tipo cefalea tensional, la más frecuente entre estas es la cefalea tensional 

episódica infrecuente con hipersensibilidad pericraneal (CT.E.I + HP) con 25 casos, 

además están laCefalea tensional episódica infrecuente (CT.E.I), cefalea tensional 

episódica frecuente con hipersensibilidad pericraneal (CT.E.F +HP), cefalea tensional 

episódica frecuente (CT.E.F) y cefalea tensional crónica (CT.Crónica). Las migrañas se 

presentaron 28%, entre las cuales la migraña con aura típica (M. Aura) fue la más 
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frecuente en 17 casos.  También se encontraron migraña sin aura (M.), migraña crónica 

(M. Crónica) y migraña probable (M. probable).  La clasificación de otras cefaleas 

primarias se registró 16%, siendo la más frecuentecefalea diaria persistente de novo 

(CDPDN) en 15 casos, además se incluyen cefaleas por crioestímulo, numular, hípnica 

y cefalea punzante primaria(CPP). Finalmentede las cefaleas trigéminas autonómicas 

las más frecuentes en este grupo son la hemicránea paroxística episódica (HCP. E) con 

3 casos, con el mismo número de casos lacefalea en racimos episódica (CER.E), 

además se incluye en este grupo la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración 

con inyección conjuntival y lagrimeo (SUNCT. E). 
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GRÁFICA 4. Distribución porgrupos etarios y tipo de cefalea primaria de los 

pacientes que consultaron el Puesto de Salud de Maraxcó, 

durante los meses de abril a junio de 2016. 

 

 

Fuente: Formulario para clasificación de cefaleas primarias (Elaborado por Elena 

González, en base a ICHD III-beta) 2016. 

 

Con esta gráfica se demuestra que la mayor frecuencia de cefaleas primarias se 

encuentra entre las edades entre 40-45 añoscon22% (28) de los casos.  Son las 

cefaleas tensionales más frecuentes en la mayoría de edades destacándose el rango 

de 40-45 años de edad en 57% (16) de la cefaleas primarias de ese grupo etario, 

mientras que las migrañas fueron más frecuentes en el rango de edad entre 35 y 39 

años con 43% (7) de las cefaleas entre esas edades. 
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GRÁFICA 5. Distribución de rasgos dominantes y menores de la personalidad 

enpacientes con migrañas que consultaron el Puesto de Salud de 

Maraxcó durante los meses de abril a junio de 2016. 

 

 

Fuente: Cuestionario Salamanca, 2016. 

(Nota: La gráfica muestra porcentajes únicamente de rasgos dominantes) 

 

Cabe recordar que no en todos los casos aparece un rasgo menor sino solamente el 

rasgo dominante de la personalidad. Podemos observar en esta gráfica que en general 

los tipos de migraña se presentaron en pacientes con rasgos del grupo C de 

personalidad (ANANC, DEP Y ANS). En rasgos dominantes los más frecuentes son el 

DEP (dependiente) con 29% (10) de los casos, seguido de el rasgo ANS (ansioso) con 

23% (8). En lo que respecta a rasgos menores es notoria la presencia en 15%  (5) de 

los casos del rasgo HIS (histriónico). 

PAR ESQ EQT HIS NAR IE.IMP IE-L ANAN DEP ANS

Rasgo Menor 3 3 0 6 1 1 2 3 2 2
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GRÁFICA 6. Distribución de tipos de migrañas y tipos de rasgo dominante de 

la personalidad de pacientes que consultaron el Puesto de Salud 

de Maraxcó durante abril a junio de 2016. 

 

 

Fuente: Cuestionario Salamanca y Formulario para clasificación de cefaleas primarias 

(Elaborado por Elena González, en base a ICHD III-beta), 2016. 

 

Se puede observar en esta gráfica la clara distribución de losdiversos tipos de migraña 

en el grupo C de personalidad (ANANC, DEP, y ANS) que equivale al 62% (21) de 

todas las migrañas. La migraña con aura típica que es la más frecuente de las migrañas 

y  el rasgo DEP (dependiente) con 18% (6) es el más representativo. 
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GRÁFICA 7. Distribución de rasgos dominantes y menores de la personalidad 

en pacientes con cefalea tensional que consultaron el Puesto de 

Salud deMaraxcó durante los meses de abril a junio de 2016. 

 

 

Fuente: Cuestionario Salamanca, 2016.(Nota: La gráfica muestra porcentajes únicamente de rasgos 

dominantes) 

 

Podemos apreciar en esta gráfica el predominio del rasgo HIS (histriónico) de 

personalidad, es decir que el 60% (37) de las cefaleas tensionales presenta este rasgo 

como dominante o menor. También es representativo el rasgo ANS (ansioso) con 36% 

de rasgos de personalidad dominante o menor. 
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GRÁFICA 8. Distribución de tipos de cefaleas tensionales y  tipos  de rasgo de 

dominante de la personalidad de pacientes que consultaron el 

Puesto de Salud de Maraxcó durante abril a junio de 2016. 

 

 

Fuente: Cuestionario Salamanca yFormulario para clasificación de cefaleas primarias 

(Elaborado por Elena González, en base a ICHD III-beta), 2016. 

 

Esta gráfica muestra los dos tipos de cefalea tensional más frecuentes son los 

episódicos infrecuentes con hipersensibilidad pericraneal y sin hipersensibilidad 

pericraneal, mismos que presentan rasgo dominante de personalidad histriónico en 

18% (11) y 8% (5), respectivamente. 

 

 

 

2 

1 

11 

1 

0 0 

3 

4 

0 0 

5 

1 

0 0 0 

3 

1 

0 

2 

1 1 

0 

1 1 1 

0 

1 

3 

1 1 

0 

1 

0 0 

3 

0 0 0 

3 

0 
0

2

4

6

8

10

12

PAR ESQ HIST IE-IMP IE-L NAR ANAN DEP

Infrecuente +Hp Infrecuente Frecuente +Hp Frecuente Crónica
N= 62 



45 
 

GRÁFICA 9. Distribución de rasgos dominantes y menores de la personalidad 

en pacientes con cefalea trigémino autonómica que consultaron 

el Puesto de Salud de Maraxcó durante los meses de abril a junio 

de 2016. 

 

 

Fuente: Cuestionario Salamanca, 2016. 

(Nota: La gráfica muestra porcentajes únicamente de rasgos dominantes) 

 

Para las cefaleas de tipo trigémino autonómicas, la gráfica muestra relevancia en el 

rasgo de personalidad HIS (histriónico) presente en el 62% (5) de casos de cefalea 

como rasgo dominante o rasgo menor de personalidad, le sigue en menor frecuencia el 

rasgo ANS (ansioso) con  37 % (3)sumando ambos rasgos de personalidad. 
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GRÁFICA 10. Distribución de tipos de cefaleas trigémino autonómicas y tipos  de 

rasgo dominante de la personalidad de pacientes que consultaron 

el Puesto de Salud de Maraxcó durante abril a junio de 2016. 

 

 

Fuente: Cuestionario Salamanca y Formulario para clasificación de cefaleas primarias 

(Elaborado por Elena González, en base a ICHD III-beta), 2016. 

 

Esta gráfica muestra que la CER episódica (cefalea en racimos episódica) que es una 

de las más frecuentes de este grupo de cefaleas, es la que un poco mejor rasgo de 

personalidad dominante HIS  (histriónico) en el 67% de este tipo de cefaleas trigémino 

autonómicas. Mientras que la HCP episódica (hemicránea paroxística episódica) es la 

otra más frecuente de esta clasificación se distribuye 33% en rasgo HiS (histriónico), 

33% rasgo DEP (dependiente) y 33% rasgo ANS (ansioso). 

 

 

2 

1 1 1 1 1 1 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

HIST IE-IMP IE-L DEP ANS

CER episósica HCP episódica SUNCT crónica    N= 8 



47 
 

GRÁFICA 11. Distribución de rasgos dominantes y menores de la personalidad 

en pacientes con otras cefaleas primarias que consultaron el 

Puesto de Salud de Maraxcó durante  los meses de abril a junio 

de 2016. 

 

 

Fuente: Cuestionario Salamanca, 2016. 

(Nota: La gráfica muestra porcentajes únicamente de rasgos dominantes) 

 

Para la clasificación de otras cefaleas primarias existe una evidente tendencia a 

presentar como rasgo dominante o menor de personalidad el HIS (histriónico) en el  

65% (13) de los casos. Le sigue en frecuencia el rasgo de personalidad dominante y 

menor el ANS (ansioso) en 35% (7) de los casos. 
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GRÁFICA 12. Distribución  de tipos  de otras cefaleas primarias  y tipos  de 

Rasgo dominante de la personalidad de pacientes que 

consultaron el Puesto de Salud de Maraxcó durante abril a junio 

de 2016. 

 

 

Fuente: Cuestionario Salamanca yFormulario para clasificación de cefaleas primarias 

(Elaborado por Elena González, en base a ICHD III-beta), 2016. 

 

Con esta gráfica observamos que el tipo de personalidad más frecuente de este grupo 

de cefaleas es la CDPN (cefalea diaria persistente de novo) y que esta misma se ve 

representada principalmente por el rasgo de personalidad HIS (histriónico)  en 50% 

(10), seguido del rasgo ANS (ansioso) en 10% (2) para el mismo tipo de cefalea. 
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se estudiaron 165 casos de 

cefaleas a los que se les realizó en primera instancia una evaluación dirigida a 

identificar cefaleas secundarias, proceso en el que se descartó el 25% de la muestra 

correspondiente a 41 pacientes. Se completó todo el proceso de investigación, al 75% 

de la muestra correspondiente a 124 pacientes. 

Es importante destacar que el 98% de la muestra completa de pacientes fueron del 

género femenino y solamente el 2% (3) fueron de género masculino, de los cuales uno 

se trató de cefalea secundaria por lo que no continuó el proceso de investigación. 

El grupo de cefaleas más frecuentes fueron las cefaleas tensionales correspondientes 

al 50%  (62), seguido del grupo de las migrañas en 28% (34), en el grupo 

correspondiente a otras cefaleas primarias de acuerdo a la clasificación internacional de 

cefaleas, se encontró protagonismo de la cefalea diaria persistente de novo (CDPN) 

con 75% (15) de casos sólo en este grupo de cefaleas, el resto de los tipos de cefalea 

de este grupo sólo se registro un caso, excepto la CPP (cefalea punzante primaria) de 

la que se encontraron 2 casos. 

Respecto a las edades, las cefaleas tensionales fueron las más frecuentes en diversos 

grupos etarios 50% (62) excepto dos grupos, el rango entre  15 y 19 años donde se 

encontró igual número de casos demigrañas y cefaleas tensionales y el rango de edad 

de 35 a 39 donde el mayor número de casos fueron migrañas. Se conoce que el inicio 

de la migraña puede darse en la adolescencia o incluso en niños aunque no está bien 

documentado a estas edades, sin embargo muchos de los pacientes evaluados referían 

inicio de migrañas alrededor de los 15 años. Como se menciona anteriormente en la 

mayoría de grupos etarios predominaron las cefaleas tensionales pero se registraron 

ligeramente más casos en el rango de 40 a 45 años probablemente porque con la edad 

aumenta las responsabilidades en las personas y con esto aumenta también la cantidad 

de estrés que es lo que comúnmente se asocia a este tipo de cefaleas, sin embargo 

este estudio podría proponer algo diferente al respecto y que se analizará más 

adelante.  
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Resulta relevante mencionar que los datos obtenidos sobre rasgos de personalidad en 

migrañas coincide con los pocos estudios similares que se han realizado en España, 

incluso con el mismo cuestionario utilizado en este estudio.  Los estudios previamente 

realizados indican que en su  mayoría los tipos de personalidad pertenecen al grupo C 

(ansiosos, dependientes, anancásticos). Sin embargo, de este grupo de personalidad 

los casos menos frecuentes se tratan de rasgos dependientes, contrario a lo que se 

encontró en este estudio en el que es precisamente este tipo de personalidad el más 

frecuentes del grupo C, esto puede relacionarse con la falta de interés a desempeñar 

un trabajo por las personas evaluadas, quienes a pesar de ser solteras o madres 

solteras dependían de familiares y/o ayudas económicas de otras personas,  lo que se 

puede asociar con subjetividad de dependencia que esto provoca. Resulta muy  

interesante también que los pacientes con migraña obtuvieron rasgos ya sea dominante 

o menor de alguno de los tipos de personalidad del grupo C 82% (28).  

Es interesante hacer notar que previo a la realización de trabajo de campo de esta 

investigación no se encontraron datos sobre personalidad en cefaleas tensionales y las 

referencias descritas indican comorbilidad con trastornos depresivos o ansioso, 

principalmente situaciones estresantes como detonadores o responsables de agudizar 

dichas cefaleas. Sin embargo, con esta investigación queda plenamente identificado 

como principal rasgo de personalidad el histriónico en 50% (31) de los casos ya sea 

como rasgo dominante o rasgo menor. Este tipo de personalidad se encuentra 

estrechamente relacionado con trastornos de tipo somatomorfo debido al origen 

psicoanlítico común que comparten.  La histeria como personalidad manifiesta síntomas 

somáticos que dan pie a la primera definición descrita como el Síndrome de Briquet, 

más tarde Freud retoma el concepto y lo redefine como histeria conversiva. 

Actualmente el trastorno de personalidad histriónico conserva las características hiper 

expresividad o emotividad, búsqueda de atención y gran tendencia a la sugestión, 

mientras que por otro lado el trastorno conversivo se encuentra dentro de la 

clasificación de trastornos somatomorfos, es decir dos cuadros psiquiátricos diferentes. 

La ICHD-III beta cataloga como cefaleas secundarias las cefaleas atribuidas a 

trastornos psiquiátricos y dentro de este grupo las cefaleas atribuidas a trastornos 
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psicóticos o trastornos de somatización o somatomorfose incluso plantea abiertamente 

el debate sobre si realmente se trata de una cefalea primaria o cefalea secundaria 

argumentando que debe comprobarse la relación causal entre un trastorno psiquiátrico 

y la cefalea. Al indagar más detenidamente entre los conceptos desarrollados aquí, se 

encuentran inconsistencias e incluso incongruencias al pretender delimitar estas 

patologías de acuerdo al ICHD-III beta y el DSMV.  Con base a lo anterior y a los 

resultados de este estudio surge la inquietud de continuar indagando sobre esta 

patología para poder esclarecer mejor su etiopatogenia ante la necesidad de ser 

estudiada desde un criterio neurológico y psiquiátrico en conjunto y ya no más por 

separado, incluso hace pensar en el planteamiento sobre la hipótesis de modificar el 

concepto de la cefalea tensional o distinguir dentro de esta a un grupo diferente que 

pudiera  definirse como cefalea conversiva. 

De las cefaleas del grupo trigémino autonómicas se obtuvo un número de casos muy 

reducido que no se considera significativo para poder establecer conclusiones 

importantes, de los 8 casos registrados, se mantiene la tendencia de rasgos 

dominantes entre la personalidad histriónica en 38% (3) y la personalidad dependiente 

25% (2); además, en este grupo de cefaleas aparecen identificadas también los rasgos 

de personalidad de inestabilidad emocional tanto impulsiva como límite en cefaleas en 

racimos y cefaleas neuralgiformes unilaterales de breve duración con inyección 

conjuntival y lagrimeo. 

 Dentro de la clasificación de otras cefaleas se puede observar en los resultados la 

notoriedad que tienen las cefaleas diarias persistentes de novo que presentan rasgos 

de personalidad dominante histriónica en 60% (12) sólo para este tipo específico de 

cefalea y es importante mencionar que este tipo de cefalea incluye características tanto 

de migraña como de cefalea tensional con las respectivas distinciones diagnósticas. 

Al observar los resultados sobre personalidad en todos los tipos de cefalea primaria 

podemos concluir que  es la personalidad histriónica es la más frecuente 32% (40) 

principalmente en las cefaleas tensionales el 18% (22) y las cefaleas diarias 

persistentes de novo 8% (10), las cuales tienen en común la duración muy prolongada 

de las cefaleas que puede ser hasta de una semana cada episodio en las cefaleas 
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tensionales mientras que en las cefaleas diarias persistentes de novo el dolor es 

continuo y sin interrupción al  menos desde 3 meses atrás; además, este tipo de cefalea 

tiene características tanto de cefalea tensional como de migraña, lo que en determinado 

momento podría propiciar sesgo en los datos de la investigación en el sentido de que 

los pacientes debido a su personalidad histriónica tienen tendencia a exagerar síntomas 

o la duración de los mismos, por lo que muchos casos de cefalea diaria persistente de 

novo pudieran ser en realidad cefaleas tensionales crónicas. En síntesis estos datos 

hacen deducir que la personalidad histriónica puede estar relacionada con la 

persistencia del dolor en las cefaleas. 

Un hallazgo incidental fue el hecho de haber identificado que la personalidad 

anancástica como rasgo dominante o menor estaba relacionada con la intensidad 

severa o muy severa de la cefalea en más del 60%. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

1.  Se determinó que de los 165 casos estudiados 124 (75%) fueron cefaleas 

primarias y sólo  41 (25%) fueron cefaleas secundarias. 

 

2. El rasgo o tipo de personalidad que se encontró con más frecuencia en general 

en las cefaleas primaria (n= 124) fue el histriónico en 32% (40), seguido del 

rasgo dependiente en 19% (23).  Es importante hacer notar que la distribución de 

la personalidad histriónica fue 18% (22) sólo en el grupo cefaleas tensionalesy 

en las cefaleas diarias persistentes de novo fue el 8% (10). 

 

3. De acuerdo a la III Edición de la clasificación internacional de cefaleas, versión 

beta marzo 2013 (ICHD-III beta), las cefaleas primarias (n=124) que se 

diagnosticaron en este estudio fueron cefaleas tensionales en mayor porcentaje 

50% (62),  seguidas de las migrañas 28% (34), las otras cefaleas primarias se 

encontraron en 16% (20), mientras que las trigémino autonómicas fueron las 

menos frecuentes con solo 6% (8). 

 

4. En el grupo de las migrañas(n=34) el tipo más frecuente fue la migraña con aura 

típica 50% (17). Los rasgos de personalidad dominante representativos fueron 

los del grupo C (dependientes, anancásticos y ansiosos) los cuales conforman el 

61% (21) del grupo de migrañas. 

 

5. De las cefaleas tensionales (n=62) la cefalea tensional infrecuente con 

hipersensibilidad pericraneal se encontró en 42% (26) de los casos. 

 

6. Dentro de la clasificación de otras cefaleas (n=20), tuvieron notoriedad las 

cefaleas diarias persistentes de novo en 75% (15). 
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X. RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a la gran cantidad de pacientes que acuden a los puestos de salud a 

consultar por cefaleas, se recomienda a los estudiantes del último año de la 

carrera de medicina reforzar  sus conocimientos sobre cefalea, implementando 

este tema en la capacitación del EPS rural para poder identificar tipos principales 

de cefaleas y el tratamiento más adecuado. 

 

2. Todos los médicos generales primordialmentelos que laboran en puestos de 

salud deben  poder distinguir adecuadamente cefaleas primarias y secundarias, 

considerando las indicaciones respectivas y con instrumentos sencillos, sin que 

se pase por alto casos sospechosos de lesiones neurológicas que ameriten 

estudios de imágenes y tampoco casos que deban ser evaluados por psiquiatría. 

 

3. Qué todos los médicos puedan ofrecer un adecuado plan educacional a los 

pacientes con el fin de controlar el consumo y abuso de analgésicos y/o la 

automedicación. Para lo cual debe ser explicado al paciente su patología, 

considerar alternativas naturales terapéuticas, además de explicar cómo las 

emociones y actitudes influyen en la salud.  Esto con el fin de evitar las cefaleas 

por rebote. 

 

4. A los estudiantes de medicina interesados en el área de neurología y psiquiatría 

dar continuidad a este estudio para poder comprobar la hipótesis que surge a 

partir de este trabajo de investigación sobre el término diagnóstico de cefalea 

conversiva; además, habría que evaluar comorbilidades psiquiátricas para 

conocer influencia y relación entre estas y la cefalea, para poder delimitar una 

patología con sus propias características. Este tipo de estudio podría incidir 

directamente en el tipo de manejo y tratamiento que podría ofrecerse, más eficaz 

de los que actualmente se dispone. 
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XI. PROPUESTA 

 

Implementar una herramienta diagnóstica para poder clasificar tipos de cefaleas 

primarias en los puestos de salud que son asistidos por estudiantes de EPS rural de la 

carrera de medicina del CUNORI. 

 

Dicha herramienta diagnóstica consiste en una tabla y una guía para poder hacer uso 

de la misma, la cual fue elaborada por el autor de este trabajo de tesis, en base a la 

ICHD-III beta. 

 

Introducción 

Debido a que la clasificación internacional de cefaleas es un documento muy amplio, se 

considera de mucha utilidad contar con  un instrumento que consiga sintetizar los 

criterios diagnósticos de las cefaleas primarias, las cuales son la mayor cantidad de 

cefaleas atendidas en los puestos de salud. 

En todos los casos es necesario tratar de establecer la causa de la cefalea incluso si se 

trata de una cefalea primaria, esto debido a la comorbilidad bien documentada con los 

trastornos depresivos y de ansiedad, así como poder diferenciar las cefaleas por 

trastornos psiquiátricos que son consideradas como cefaleas secundarias. 

Las posibles dudas que pudiera suscitar este instrumento deberán ser consultadas con 

el ICHD-III beta, que es el documento que se utilizó para la realización del mismo. 

 

Objetivos 

Establecer un diagnóstico preciso de la cefalea para poder dar el tratamiento más 

adecuado, ya sea este un tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico o la combinación 

de estos en un sentido integral. 



56 
 

Ofrecer al paciente tratamiento profiláctico en los casos de cefalea que así lo ameriten y 

que éste tratamiento se adecue a las características psicopatológicas del paciente, 

debido a la variedad de medicamentos empleado para este fin. 

Identificar  los tipos de cefaleas persistentes y con estos pacientes hacer énfasis en un 

buen plan educacional, para evitar cefaleas en rebote. 

Instrucciones 

Es muy sencilla la forma en que se puede utilizar este instrumento de clasificación. La 

tabla se encuentra divida en sentido horizontal en los tres grupos principales de 

cefaleas primarias. En sentido vertical de la tabla, se encuentra dividida en: 

- Episodios desde el inicio: Se deberá consultar al paciente, cuántos dolores de 

cabeza con las mismas características ha presentado, desde que iniciaron los 

mismos. 

- Mejora o empeora: Consiste en preguntar al paciente si el dolor de cabeza 

mejora o empeora al realizar actividad física o en el caso de las cefaleas 

hemicránea paroxistica si el paciente presenta remisión absoluta de las cefaleas 

con el tratamiento con Indometacina. 

- Carácter: Se refiere a la manera en que los pacientes describen su dolor. 

- Duración: Es importante poder conducir al paciente a identificar el tiempo que 

dura “cada” episodio de cefalea, sobre todo cuando las cefaleas persisten más 

de un día y/o son muy frecuentes. 

- Frecuencia/día: Deberá de leerse con atención las opciones de temporalidad que 

se presentan en la tabla, las cuales son bastante precisas. 

- Intensidad: Para obtener esta información es importante emplear una escala del 

dolor o presentar ejemplos de la intensidad del dolor al paciente. 

- Localización: El paciente usualmente identifica muy bien la localización de su 

dolor, pero en este rubro se recomienda ampliar información ya que el ICHD-III 

beta es muy riguroso por ejemplo al localizar las migrañas como un dolor 

unilateraly sólo en caso de pacientes menores de 18 años bilateral, mientras 

otras bibliografías refieren localización occipital o incluso frontal. Por lo que se 
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también se recomienda dar prioridad a los otros criterios al momento de 

establecer diagnóstico de migrañas. 

- Síntomas asociados: Son todos aquellos malestares que aparecen durante la 

cefalea, o en el caso de las migrañas entre 5 a 60 minutos antes de la misma.  

Es muy importante preguntar este aspecto porque muchos pacientes no asocian 

estos síntomas aparentemente aislados a su dolor de cabeza por lo que no los 

refieren al médico si éste, no los pregunta directamente. 

Luego de haber identificado los criterios clínicos en la tabla de clasificación, se consulta 

la guía para confirmar el diagnóstico y consultar algunos de los códigos que indica la 

tabla y que se explican mejor en la guía adjunta.   

Respecto a  la clasificación de otras cefaleas primarias no se incluyen criterios 

diagnósticos debido a que su reconocimiento es bastante claro e implícito en el nombre 

que identifica a la cefalea; además, es  muy raro que los pacientes consulten por estos 

tipos de cefaleas. 
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                        EVALUACIÓN CLÍNICA DIRIGIDA AIDENTIFICAR 

                          CEFALEAS SECUNDARIAS 

                            (Elaborado por Elena González Hernández) 

--------------------------------------------------------------------------------------------Primera Parte 

Nombre:  __________________________________________________________ 

Edad: _____________           Sexo: ___________     Estado Civil: _____________      

Religión: __________________________________________________________ 

Ocupación:  ________________________________________________________ 

Diagnóstico:________________________________________________________ 

 Antecedentes Médicos: 

Historia de hipertensión arterial……………………………………….. SI     NO 

 Historia de eventos cerebrovasculares………………………………. SI     NO 

Trauma craneoencefálico………………………………………………..SI     NO 

Administración o supresión de alguna sustancia……………………...SI     NO 

 Referencia de síntomas atribuidos a  otra patología…………...…….SI     NO 

Síntomas de depresión o ansiedad severa……………………………..SI     NO 

Síntomas de conducta alucinatoria……………………...……………….SI     NO 

 Antecedentes Clínicos / Examen físico: 

Alteración de la conciencia ………………………………………………SI     NO 

Presión Arterial: ____________/_____________ 

Temperatura:  ___________°C 

Agudeza Visual:  ____________/_______________ 

Fuerza muscular:  MSD:_______ MSI:________  MID:_______  MII:_______ 

Síntomas Troncoencefálicos:    

Disartria             Vértigo           Acúfenos           Hipoacusia           Diplopía          Ataxia 
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                                             FORMULARIO PARA CLASIFICACIÓN DE 

                                                             CEFALEAS PRIMARIAS 

                    (Elaborado por Elena González Hernández, en base al ICHD III.beta) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ Segunda Parte 

Responder las siguientes preguntas sobre el su dolor de cabeza, subrayando la 

respuesta que describa mejor la manera en que se manifiesta dicho malestar  

 

1. Desde hace cuánto tiempo sufre dolores de cabeza fuertes o muy 

seguidos?_______________________________________________________ 

 

 

2. Cuántos episodios parecidos ha tenido desde que iniciaron los dolores?     

_______________________________________________________________ 

 

 

3. El dolor de cabeza empeora con la actividad física?      S I              N O 

 

 

4. La forma en que siente el dolor de cabeza? 

Presión o como una banda alrededor de la cabeza 

Piquetazos fuertes en grupo, varias veces al día 

Pulsátil 

 

 

5. Cuánto tiempo dura un solo episodio de dolor de cabeza si no toma 

medicamento?____________________________________________________ 

 

 

6. Con qué frecuencia aparecen los dolores de cabeza? 

Uno o ningún dolor en un mes 

Menos de 10 dolores en un mes 

Entre 12 y 15 dolores en un mes 

Más de 15 dolores en un mes 

Más de un dolor en un solo día, si duran 10 segundos aproximadamente 

Más de 5 dolores en un solo día, si duran de 2 a 30 minutos 

Menos de 8 dolores en un solo día, si duran de 2 a 30 minutos. 
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7. Cuál es la intensidad de su dolor de cabeza? 

Leve                         Regular                          Severo                      Muy Severo 

 

 

8. Cuántos días al mes toma medicina para el dolor de cabeza y desde hace 

cuanto tiempo?__________________________________________________ 

 

 

9. Señale en que parte de la cabeza se localiza su dolor? 

 

 
 

10. Como un anuncio de su dolor minutos antes o al inicio del dolor de cabeza, 

le suceden sensaciones extrañas que duran pocos minutos o menos de 

una hora, las cuales podrían ser? 

- Ver lucecitas o tener la sensación de ver a través de un cristal 

- Sentir olores o sabores raros 

- Sentir hormigueos o debilidad en alguna parte del cuerpo 

- Dificultad para pronunciar las palabras 

- Mareos, pérdida de equilibrio 

 

 

11. El dolor de cabeza se acompaña de otras molestias? 

- Náuseas 

- Vómitos 

- Molesta mucho la luz 

- Molesta mucho los ruidos 

- Mucho dolor en cuero cabelludo al tocarlo. 
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SIEMPRE Y SÓLO que el dolor sea en un lado de la cabeza, ha tenido algunas de 

las siguientes molestias? 

- Sensación de nariz tapada o secreción de mocos 

- Párpado hinchado 

- Sudoración de un lado de la cara 

- Cara enrojecida 

- Sensación de taponamiento de oídos 

- Ojo rojo y lagrimeo 

- Inquietud. 
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CUESTIONARIO  SALAMANCA 

PARA EL SCREENING DE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

Antonio Pérez Urdániz, Vicente Rubio Larrosa, Mª Esperanza Gómez Gazol 

 

 Este es un cuestionario de screening para la evaluación de los Trastornos de la  Personalidad.  
 
Conteste según sea su manera de ser habitual y no según se encuentre  en un momento dado. 
 Ponga una cruz en su respuesta: V para   verdadero y F  para falso.   En el caso de contestar V (verdadero)                               

no olvide señalar el grado de intensidad de su respuesta: 1. A veces, 2. Con frecuencia y 3 . Siempre 

1. Pienso que más vale no confiar en los demás. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3 

 

 

    

2.  Me gustaría dar a la gente su merecido. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

3. Prefiero realizar actividades que pueda hacer 

yo solo. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

4. Prefiero estar conmigo mismo. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

5. ¿Piensa la gente que es usted raro o 

excéntrico ? V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

    

6. Estoy más en contacto con sensaciones 

extrañas o mágicas que la mayoría de la gente. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    



71 
 

7. Soy demasiado emocional. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

    

8. Doy mucha importancia  y atención a mi 

imagen. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

9. Hago cosas que están fuera de la ley. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

10. Tengo poco respeto por los derechos de los 

demás. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

11. Soy especial y merezco que me lo 

reconozcan. 
V 

A veces 
Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

12.  Mucha gente me envidia por mi valía. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

13. Mis emociones son  como una montaña rusa. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

14. Soy impulsivo. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  
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15. Me pregunto con frecuencia cuál es mi papel 

en la vida. 
V 

A veces 
Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

16. Me siento aburrido y vacío con facilidad. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

17. ¿Me considera la gente demasiado 

perfeccionista, obstinado o rígido ?. 
V 

A veces 
Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

18. Soy detallista, minucioso y demasiado 

trabajador. 
V 

A veces 
Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

19. Necesito sentirme cuidado y protegido por 

los demás. 
V 

A veces 
Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

20. Me cuesta tomar decisiones por mímismo. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

21. Soy nervioso. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  

 

 

    

22. Tengo mucho miedo a hacer el ridículo. V 
A veces 

Con 

frecuencia 
Siempre  

F 
1 2 3  
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CUESTIONARIO  SALAMANCA (VERSIÓN 2007) 

PARA EL SCREENING DE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

Antonio Pérez Urdániz, Vicente Rubio Larrosa, Mª Esperanza Gómez Gazol 

 

 
 

Nombre y apellidos: 

 

Fecha: Sexo: Edad: 

Diagnóstico: 

 

 

Estado Civil: 

Profesión: 

 

Tratamiento: 
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CORRECCIÓN DEL CUESTIONARIO 
        Sume el total de los puntos obtenidos en las respuestas verdaderas para cada trastorno y refléjelas en la gráfica.                                           

        Los ítems correspondientes a cada subescala son: 

 

GRUPO 

A 

PAR PARANOIDE  (ítems 1 y 2) 

ESQ ESQUIZOIDE  (ítems 3 y 4)  

EQT ESQUIZOTÍPICO (ítems 5y 6) 

GRUPO 

B 

HIST HISTRIÓNICO (ítems 7 y 8) 

ANT ANTISOCIAL (ítem 9 y 10) 

NAR NARCISISTA (ítem 11 y 12) 

IE IMP Trastorno de inestabilidad emocional  de la personalidad:  

 SUBTIPO IMPULSIVO  ( ítems 13 y 14)  

IE LIM Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad:  

SUBTIPO LÍMITE (ítems 15 y 16) 

GRUPO 

C 

ANAN ANANCÁSTICO (ítems 17 y 18) 

DEP DEPENDIENTE (ítem 19 y 20) 

ANS  ANSIOSO (ítems 21 y 22)  

 

    Según la nomenclatura del DSM-IV TR: Paranoide, Esquizoide, Esquizotípico, Histriónico, Antisocial, Narcisista y Dependiente 

                        Según la nomenclatura del CIE-10: Trastorno de inestabilidad emocional subtipo impulsivo, Trastorno de inestabilidad emocional subtipo límite, 

                        Anancástico y Ansioso. 
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               Refleje la puntuación en el siguiente gráfico: 

 

  

GRUPO A 

 

GRUPO  B 

 

GRUPO C 

PUNT PAR ESQ EQT HIST ANT NAR IE IMP IE LIM ANAN DEP ANS 

6            

5            

4            

3            

2            

1            

0            
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Chiquimula ______ de ________________ 2016 

 

 

 

CONSENTIMIENTO: 

 

Por este medio hago constar que he sido informada por el investigador sobre el estudio 

de Personalidad en Cefaleas Primarias,  de tal forma  que me fue explicado de 

manera verbal en qué consiste el procedimiento de evaluación y que la información 

obtenida  contribuirá  a un mejor  diagnóstico y abordaje terapéutico de las cefaleas. 

Además se me explicó que  los resultados de mi evaluación serán manejados con 

confidencialidad. 

Por tanto estoy de acuerdo en participar voluntariamente en dicho estudio. 

 

 

 

____________________________ 

Firma o huella del paciente 
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