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R E S U M E N 

En este estudio se investigó la relaci6n de algunos 
aspectos emocionales en la patogénesie de la cefalea tcn
eional. Para este fin se compararon las puntuaciones obt!!, 
nidas por JO pacientes con cefalea tensional y )O sujetos 
normales, en las escalas de ansiedad de Hamilton, depre-
sión de Beck y hostilidad de Bues- Durhkee, 

El criterio de inclusión de la muestra fu~z para el gr)! 

po con cefalea¡ presencia de cefalea tensional, examen -
neurológico normal, ausencia de enfermedad orgánica y sin 
ningún tipo de medicación ansiolltica o antidepresiva. Pl!. 
ra el grupo normal, ausencia de cefalea. 

Los resultados obtenidos fueronz la prueba t de Stu
dent mostró que la diferencia entre las medias de los pun 
tajes totales, entre ambos grupos para cada una de las e_!! 

calas estudiadas, es significativa. De tal forma que, el 
grupo con cefalea alcanza puntajes hasta cuatro veces ma
yores, en relación al grupo normal. 

El análisis de varianza reveló que existe diferencia en 
tre los grupos normal y con cefalea para los puntajes to

tales de ansiedad, depresión y hostilidad respectivamente, 
que es independiente dez sexo, edad y escolaridad. Las -
puntuaciones más altas correspondieron siempre al grupo -
con cefalea, 

En conclusión, las diferencias encontradas apoyan las 
hip6tesis sobre la influencia que ejercen la ansiedad, la 
depresión y la hostilidad en la producción de cefalea ten 
eional. 



INTRODUCCION 

Dadas las características de la vida moderna, la C3,. 
ralea funcional es un problema de frecuencia creciente -
que ocupa un lugar cada vez más importante en la cllnica 
neurológica. En algunos textos de neurología se ha pro-
puesto que el dolor de cabeza "tensional "es producido por 
la contracción sostenida de los músculos esqueléticos y 
que, de alguna forma el origen de ésta puede ser psicol.Q 
gico, Es decir, tendrla sus raíces en la lucha por el -
diario vivir, el~. la frustración, la ansiedad,etc. 

Wolff(1948) afirma que es poco frecuente que las cef-ª 
leas intensas y sobre todo las crónicas tengan su origen 
en un padecimiento orgánico. Por lo tanto se puede infe
rir que casi siempre la cefalea crónica representa una -
incapacidad relativa del individuo para manejar las in-
certidumbres de la vida1 un síntoma que refleja más una 
alteración subyacente del pensamiento o de la conducta, 
que una enf'ermedad estructural del sistema nervioso.(Da
lessio,1984) 

Con e~te principio se han realizado mÚl.tiplea estudios 

que han tenido como propósito el determinar la existencia 
de un perfil psicoldgico característico del paciente con 
cefalea. Loa hallazgos obtenidos no alcanzaron la validez 
estadística necesaria por lo que, los datos sólo se han -
interpretado cualitativamente. 

Collett y cola.1986, Sterbach y cols.1980, y Passchier 
y cols.1985, han concluido que los pacientes con cefalea 
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cr6nica tienden a experimentar Irás tensión en sus vidas 
a causa de sus caracteristlcas de personalidad y por 1o 
mismo, presentan alteraciOn en las eacalas del Inventa-
rio Mu1t11as100 de la Personalidad ( MMPI ), correapon-
dientee a l.a triada neur&tica con relaci6n a los sujetos 
normales. 

Chemor y Forzante 198J, y Khouri-Haddad 1985, a~irman 
que las caracter!sticas de personalidad encontradas revs 
lan personas emocionalmente tensas, agresivas, ansiosas, 
Erustradas y con manifestaciones de hostilidad reprimida. 

Ademd.a, Drummond(l985) ha mencionado a la depresión -
como factor acompañante de loa ataques dolorosos. As! mi~ 
mo,este autor ha reconocido la asociaci6n entre el stress 
provocado por los problemas cotidianos y la aparici6n de1 
dolor de cabeza teneional. 

Oe todoe estos conceptos surge la hipótesis sobre la i.ID 
portancia que puedan tener loa factores emocionales tales 
como ansiedad, depresión y hostilidad en la patogéneaia -
de la cefalea tenaional. 

Por otra parte, 1a cefalea tensional es uno de los sin 
dromes más frecuentes que aquejan al hombre actual. Apro
xitnBdamente el ª°" de la población general padece dolor -
de cabeza, en los Estados Unidos se reportan por año 42 -
millones da dolores de cabeza.(DiSerio y cols.1985) Máa 
aún, por su frecuencia e intensidad la cefalea tensional 
se convierte en un problema incapacitante que consecuen
temente repercute en las áreast laboral, social y perso
nal del que la padece. Laboralmente, el rendimiento y la 
disposición hacia el trabajo disminuyen de rorma. consid~ 



rable e incluso el ausentismo es frecuente. En el área so

cial, las relaciones interpersonales se ven afectadas por
que el que sufre cefalea no tiene el mismo dnimo para so-
cializarse, la participación y asistencia a eventos recre~ 
tivos también se reduce. En el ámbito familiar, cuando e-
xiste en casa un miembro que p:ldece cefalea el ritmo y el 
movimiento familiar se alteran alrededor de ~l, tratando -
de evitar que el dolor se vea favorecido. En el área pera~ 
nal, ae ha visto que el dolor de cabeza tiene connotacio-
nes importantes tanto para la integridad yoica como para -
la autoestima. del sujeto afectado. 

Todo lo anteriormente expuesto justifica el interés -
por encontrar las causas que motiven el origen de este pa
decimiento ya que, si se logra identificar el estado emo-

cional que facilitó el dolor tensional, el tratamiento po
drá tener una base racional y un alcance integral. Es de-
cir que, el tratamiento se avocaría a dos niveles1 fisiolQ 
gico, en donde el neurólogo eligirá el far~aco apropiado -
de acuerdo a la manifestación clínica del dolor y 1 psicol~ 

gico para ayudar al paciente en el reconocimiento y resol~ 
ci6n de su problemática. Para ello sería conveniente que 
en las clínicas dedicadas al tratamiento de las cefaleas -
se tuviera la participación activa del psicólogo. 

El objetivo de este trabajo rué el de establecer la re
lación existente entre los aspectos emocionales tales comot 
ansiedad, depresidn, hostilidad y la cefalea tensional. Pa

ra este fin, se compararon los puntajes obtenidos por dos -
grupos de sujetos (con cefalea y norma.1)1 en las escalas de 
ansiedad(Hamilton), depreeión(Beck) y hostilidad (Buss-Dur
khee)1 pretendiendo contribuir al esclarecimiento de la e-
tiolog!a de la cefalea tensional. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

" Desde que el animal humano 
funciona como un ser pensante ha centrado su atención en 
buscar el alivio y la explicación para sus dolencias". ( 

Wolf'f,citado en Dalessio 1984-) 

En la era antes de Cristo, frecuentemente se confun-
dián las alusiones referentes al dolor de cabeza y de la 
cara. Esto no sorprende puesto que los conceptos concer
nientes a la función del cerebro en sí, eran poco desa-
rrollados. 

Para el final del siglo I A,C., una forma de dolor de 
cabeza ahora reconocible como migraña fué reportada por -
Areteo de Capadonia. El reconoció un dolor de cabeza un1 
lateral y paroxístico asociado a náusea, el cual ocurr!a 
a intervalos regulares y lo nombró "heterocrania". De C-ª 
padonia limit& sus escritos clínicos sólo a la descrip-
ci6n de este dolor, sin especular sobre su etiología. 

Galeno en 1376, se interesó en la etiología del dolor 
de cabeza y deoarrcllÓ una teoria sobre la patogénesis -
de la migraña basada en la hipótesis humoral y los efec

tos de la bilis negra en el cráneo, Cre!a que el dolor -
de cabeza era generado por los disturbios en varias par
tes del cuerpo, las cual.ea mandaban sustancias dañinas -
al cerebro. Galeno propuso que este tipo de dolor de ca
beza constitu!a una entidad clínica y, la clasif'icO como 
"hemicrania". 

En el siglo XVII Charles Lepois publicó un ensayo au-
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tobiográi'ico de la migraña, en donde la describió como de 
naturaleza frontoparietal y que frecuentemente terminaba 
en vómito, Lepois propuso que estos dolores de cabeza ª-ª 
taban relacionados con las alteraciones en el clima, es
pecialmente con la aparición de viento y tormenta.(Dale
ssio,1984) 

Hacia la mitad del siglo XIX, el concepto de cefalea -
se habla desarrollado, partiendo de la base de que la "c..!t 
f'alalgia" era reconocida como una manif'estación de tumor, 
meningitis,etc. y la "hemicrania" era considerada separa
damente como distingible de la cefalalg!a por sus presen
taciones estereotipadas.(Edmeads,1984) 

En este mismo siglo, dos condiciones en las que la ce
falea podría ocurrir fueron propuestas1 en la hipocondri!l 
sis, que f'ué reportada como "imaginación y reflejo en las 
relaciones sensoriales de la cabeza" y podía producir "
seneacidn de hiperestesia en los nervios, dolores de crá
neo y cara •• , carga y tensión, vértigo y opresión"1 y en 
la histeria que fué reportada como un conjunto de sínto-
mas que podían ser "neuralgia de la superf'icie cutanea de 
la cabeza y de la cara", (Daleesio,1984) 

Gowers en 1888, tratando de ampliar la descripción de 
presión en la cabeza y otras sensaciones cefálicas eecri
bi6: "un slndrome de sensación de opresión, algunas veces 
como si una carga pesada estuviera sobre la cabeza, •• es
to debe ser llamado dolor de cabeza, pero también puede -
ser sentido atrds de la cabeza, ménos comunmente en la -
f'rente ••• una sensación como si hubiera una banda alrede
dor de la cabeza", 

Caler en 1890, afirmó que en la histeria una de las -
quejas más !'recuentes era el "dolor de cabeza, usualmente 
sobre la sutura sagital y ménos usualmente en la occipi--
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tal y que en la neurastenia era sensación de pesantez, -

carga y bochorno. Este autor mencionó brevemente a la "e~ 
i'alodonia", como un tipo de reumatismo muscular que podía 

ai'ectar a los músculos de la cabeza produciendo dolor. En 

1927, cambió el concepto de reumatismo muscular por el de 
:fibrosi tia con la siguiente anotación1 "la ai'ección de los 
músculos de la cabc=a y del cuello debe ser asociada con 
cei'alea, la muy citada cefalea que produce endurecimiento 
muscular.(Edmends,1984) 

Cyriax{l9JB), inyectó liquido hipertónico en los músc,!! 
los de la nuca y reprodujo el dolor de cabeza occipital. 

Consideró esto como una evidencia de que la ce:falea "reu
mática" que ocurre naturalmente, tiene implicaci&n muscu

lar. (Dalessio.1984) 

En esta breve revisión histórica destacan varios PUD. 

tos importantes1 por una parte, en el que tempranamente -

se reconoció una real diferencia desde el punto de vista 

etiológico y fenomenológico, entre la migraña y la cefalea, 

hecho que favoreció los avances en la terapéutica sobre -
todo en lo que a la migraña se refiere. Por otra, en donde 

surge el inicio del concepto de la implicación muscular en 

la cefalea que, posteriormente da origen a la definición -

actual de cefalea por contractura muscular. Quizá el punto 

más relevante es el que desde la mitad del siglo XIX las -
causas psicológicas como factores rolacionadoc con la pro

ducción del dolor de cabeza, comienzan a ser ya reconocidas. 

Como se ha podido observar a lo largo de este capítulo 

la historia del dolor de cabeza es más antigua que la me

dicina misma. Sin embargo, a pesar de que, desde tiempos 

remotos, s~ reconocib la diferencia entre la migraña y la 

cefalea, la etiología de ésta Última no ha sido hasta el 
momento esclarecida. 



CAPITULO 2 

CEFALEAS 

De las diferentes clases que existen de dolor de c~ 
beza, el tensional es el tr.ás común. Se estima que una te!': 
cera parte de este tipo de cefaleas son1 leves, transito
rias y poco frecuentes, pero la intesidad y duración de -
las otras dos terceras partes suelen convertirlas en mo-
lestas cefaleas crónicas que, en ocasiones son capaces de 

incapacitar al individuo de la misma manera que una migr-ª' 
ña. 

• 

La cefalea tensional como síndrome se establece cuando 
el dolor de cabeza es el síntoma principal y el dolor es -
crónico y recurrente, se describe como atontador no puls.J!. 
til y persistente, cornunmentc se presenta como la sensa-
ción de una bande opresiva alrededor de la cabeza.(DiSerio 

y col.s.19B5) 

Por el. hecho de constituir un cuadro nosoldgico especi. 
fice y sin una etiología clara, se le conoce también como 
cefalea funcional.. Para establecer el diagnóstico preciso 
es necesario diferenciar si el dol.or de cabeza se presenta 
como un síntoma acompañante de algún trastorno neurológico 
tal como tumor cerebral, hemorr::igia cerebral, meningitis, 
encefalltis,etc.(cefalea orgánica),o, si dicho síntoma se 
expone como una entidad nosológica por si misma. 

En el caso de ser un síntoma acompañante de un trastor
no grave, la impotancia de un diagnóstico preciso es defi
nitiva ya Q_ue el hecho de que no sea identificado y deter
minado a tiempo representa una amenaza para la vida del PA 
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ciente. Si la cef?lea se presenta como una entidad en si, 

se deben utilizar las reglas de diagnóstico internaciona
les para las cefaleas, dictadas por el Comité Ad-Hoc del 
Instituto Nacional de Eni'ermedadee Neurológicas y Ceguera 

de los E.U.A, en 1962, y considerar la forma de presenta

cidn, la historia del padecimiento, los síntomas acompa-

flantes y las caracterleticae demográficas y epidemiológi

cas. 

Por su frecuencia, loe dos tipos de cefalea más impor

tantes sont la cefalea tensional y la cefalea vascular de 
tipo migrañoeo, en ambas se ha mostrado a través de dife
rentes estudios que existen factores psicolÓgicos hasta -
el momento no bien determinados, que han sido considerados 
tanto como causa como consecuencia de la cefalea.(Chemor y 

Forz~nte,198)) 

Borgeat y cols.(1984) proponen que los factores emoci.Q 
neles son de máxima significancia en la etiología de la -
cefalea tensional, ya que, la expresión psicofiolÓgica o 
somatizaci6n de la ansiedad hace que se incremente la ten 
sión de los músculos esqueléticos. Dicha tensión produce 
la sensación de tirantez o presión en forma de banda alr~ 
dedor de la cabeza, o, calambres en las regiones parieta
les y occipitales. 

Seg\Úi Blaszczynski(l984) para el que sufre de dolor de 
cabeza la experiencia crónica de cefalea es por sí misma -
un st"!-essor que mantiene y ayuda a perpetuar la cefalea.Al!! 
boa el dolor crónico y el stress producido por la cefalea 
hacen un total psicobiolÓgico y psicológico mayor del que 

el p~ciente puede enfrentar. El padecer uns cefalea crdn.i 
ca vuelve al paciente más suceptible o más vulnerable para 
nuevas cefaleas. 
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2.1 Clasificación de las cefaleas 

El Comité Ad-Hoc del Instituto Nacional de Enferme
dades Neurológicas y Ceguera de los E.U.A. en 1962, real.!. 
zó una clasificaci&n para las cefaleas, de acuerdo al me
canismo de dolor y a los cuadros clínicos y experimenta-
tales obtenidos. 

La vasta mayoría de los estudios de investigación y -
tratamiento de las cefaleas, con perspectivas psicol~gi-

cas y biomédicas han utilizado el esque~a de clasLf'icación 
propuesto por dicho comité. 

La clasificación se compone de 15 grupos, los que a -
continuación se enllsten, una traducción completa de la -
mis~.a se presenta el el Apéndice I. 

1.- Cefalea de tipo Migrañoso. 

2.- Cefalea por Contracción Muscular o Tensional, 

J.- Cefalea Mixta1 vascu1ar y contracción muscular. 

4.- Cefalea de reacción vaeomotora n3eal. 

5·- Cefalea de los estados delirantes, conversivoa 
o hipocondriacos. 

6.- Cefalea Vascular no mlgrañosa. 

?·- CefaleR por tracción. 

B.- Cefalea por inflamación craneal manifiesta. 

9.- Cefalea debida a enf'ermedad en las estructuras 
oculares. 

10.- Cefalea debida a enf'ermedad en las estructuraa 
aurales. 

11.- Ceralea debida a enf'ermedad en las estructuras 
nasales y sinusales, 
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12.- Cefalea debida a enfermedad de las estructuras 

dentarias. 

1J.- Cefalea debida a enfermedad de otras estructu

ras craneales y cervicales. 

14.- Neuritis craneales, 

15.- Neuralgias craneales. 

Para los fines de esta investigación se utilizó la de

finición numero 2 que corresponde a la cefalea por Contrl!. 
cción muscular o Tensional, la cual es decrita como¡ Do-
lar o sensación de opresión, presión o constricción amplil!. 
mente variable en intensidad, frecuencia y duración, en o
casiones muy prolongada, y comunmente suboccipital. Está -

asociada a la contracción sostenida de los mósculos esque

l~ticos en ausencia de cambios estructurales perrnanentes1 

y usunlmente como parte de la reacción del individuo al -

stress de la vida. Los términos insatisfactorios y ambi--
guos1 cefalea "nerviosa", "psicogénica" y "tensional", se 

refieren principalmente a este grupo. 

2,2 Fenomenología 

La cefalea como slntoma participa en varios síndro
mes neurol6gicos de ahi_es el que sea tarea del clínico en 

contacto con cefaleas, el hacer una diferenciaci6n prácti

ca entre aquellos dolores de cabeza de origen funcional de 

los que puedan tener un origen diferente. 

La cefalea funcional más frecuente es la denominada ten 
sional o por contractura muscular. En este tipo de cefalea 
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se reconoce la participación activa del stress y para su 

identificación es indispensable la negatividad esencial -
de la exploración neurológica. Para su estudio son impor

tantes la cronocidad y constancia de la cefalea, su exa-
cerbación con problemas emocionales y la ausencia de otro 

tipo de slntomas.(Zermeño y Otero,1974} 

Wang Xing Chun{19B5) en un estudio con 402 pacientes -

encontró que los síntomas rrás comunes en la cefalea ten-
sional son1 dolor sordo { en el 85% de los casos ), pesan 
tez en la cabeza(BJ%), caneancio(Bt%), compresión en la -
cabeza{65'J'), irritabilidad{56%), hipomnesia(5J%), aturdi
do de la cabeza(51%), nocturia y somnolencia no relacion_g 
da con el tiempo de insomnio nocturno. 

La cefalea tensional puede involucrar todas J.as regio

nes de la cabeza1 occipital, parietal, temporal, frontal 

o combinaciones de éstas produciendo un patrón de dolor -

generalizado. El examen físico puede mostrar rigidez en -

el cuello y sensación de presión que limita su movilidad 

en todos sentidos. Independientemente de estos signos el 

examen neurológico debe ser negativo o normal,(DiSerio y 
cols.1985) 

El dolor de cabeza tensional ocurre en periodos de tiem 

po variables, pudiendo ser transitorio y poco frecuente, o 

durar semanas, meses o años. En su forma más severa el do

lor es crónico y continuo, llegando a ser intratable e in

capacitante. (Borgeat y cols.1985, DiSerio y cols.1985) 

2,3 Epidemiología 

La incidencia de la cefalea tensional en la prácti

ca neurol&gica es casi la misma que la de la migraña. A -
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semejanza de ésta, la cefalea tensional ea más común en -
mujeres que en hombres.A di:ferencia de la migraña pocas -
veces comienza en la niñez o adolescencia siendo más pro
bable q~e ocurra en la edad media coincidiendo con lns é
pocas di:f'Íciles de la vida. (Wolt'f,196J) 

Khouri-Haddad(l984) 11evó a cabo una investi~ciÓn de 
ce:falea con 229 casos, De ese total, 66 fueron hombres ( 
28.8%) y 163 mujeres (71.2%). La edad tuvo un rango de 17 
a 81 años, con una media de JB.7 años. 

Passchier y cols.(1984) reportaron 32 casos de cefalea 
tensional de loa cuales el 69% eran mujeres y el 31% hom
bres. La media de edad :rué de 28,9 años. En la escolari-
dad se encontró el 7% con educación elemental, el 25" con 
educación media y sólo el J% con educación profesional. 

En nuestro pais, la cefalea es un problema muy común -
que ha sido poco estudiado desde el punto de vista epide
miológico. Zermefio y Otero(!9?4) realizaron un estudio e.!! 
tadístico en el Instituto Nacional de Neurología y Neuro
cirugía con 100 casos de cefalea encontrando los si~ien -
tes resultados• de los 100, el 63% correspondió al sexo -
femenino y el 37% al masculino, siendo la proporci&n de -
mujeres/hombres de 211. La edad se distribuy& entre los 19 
y los 59 años. En cuanto a la escolaridad, el 4% tenía e
ducación profesional, el 9% tenía estudios de preparato-
ri~ o equivalente, el 27~ hab!an concluido la secundaria 
y el 16% no tenía escolaridad. 

En conclusión tienden a padecer más cefalea crónica a

quellos individuos con indices de escolaridad máa bien b.g 
jos, particularmente entre la Ja. y 4a. década de la vida, 
con una clara preponderancia en las mujeres. 
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2.4 Patogénesis Muscular 

Para resumir el estado actual de la investigación -

referente a la contracción muscular en relación con la 

sensación de dolor de cabeza, comenzaremos por definir t~ 

no muscular desde el punto de vista neuro1ógico1 tono es 

la tensión muscular en estado de relajación, o bien, la -

resistencia del músculo a la movilización pasiva cuando -

no hay control voluntario. Depende tanto de las cualida-
des físicas inherentes al tejido muscular (viscosidad, e

lasticidad, ductibilidad,etc}, y sobre todo a un grado de 

tensión o contracción continua neurogénica refleja ( por 

descargas de impulso nervioso), 

El ~umento del tono, o hipertonicidad generalmente es 

provocado por lesiones centrales a nivel plramidad o ex

trapiramidal, pero también puede ser causada por contra-

cción voluntaria o inconsciente ( como respuesta a excit!!: 
ción, alarma o fatiga), contracción refleja, enfermedad 

muscular,etc.(DeJong,1979) 

La cefalea tensional ha sido considerada como causada 

por la contracción sostenida de los músculos esqueléticos 

especialmente de la cabeza, el cuello y los hombros. 

En algunos estudios se encontró actividad electromio

grái'ica (EMG.) frontal elevada durante el descanso, lo que 

di6 la idea para registrar estos mdscu1os durante perio

dos de stress. La hipótesis era la de que los pacientes 

con cefalea tensional podrían tener un alto nivel de re.!! 

puestg al stress en los músculos i'rontales y temporales, 

Resultados negativos fueron pauta para nuevas investiga

ciones donde se diÓ énfasis a un factor vascu1ar ( vaso

constricción anormal), En estudios md.s recientes la va

soconstricciÓn como respuesta al stress en los pacientes 
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con cefalea tensiona1 no difiere de los sujetos normales. 

Bakal y Kaga.nov(l9?7) registraron los grados de con-
tracción del músculo frontal, en sujetos con dolor de C!!: 

beza y en sujetos control¡ no encontraron diferencias -
significativas entre ambos grupos. Sutton y Belar(19B2) 
sugirieron que no existe una relación directa entre el -
dolor de cabeza y los niveles de tensión muscular. Myers 

y Mccall(1983) encontraron que el grado de tensión muscy 

lar no es mayor en pacientes con doior tensional que en 

otros sujetos. Otros investi~dores sugieren que la ten
sión muscu1ar juega un papel significativo en la etiolo
gía, pero no en todos los sujetos. Haynes y cols(19B1) -

senalaron que la fuente de variacidn entre los diversos 
estudios se debe al sitio muscular monitoreado y a la 12 

callzacl6n del dolor.(cltado en Haber y cols·19B5) 

Borgeat y cols.(1984) valoraron la relación entre la -

hiperactividad de los músculos del cuello y la cabeza y -
el dolor subjetivo en tensionales y en sujetos normales, 

comparando los autoreportes de dolor consecuentes a la -
a la contracción muscular voluntaria. Sus hallazgos reve

lan que con cantidades similares de actividad muscular, -

los pacientes con cefalea reportan más dolor que los con

trol. Eatos autores sugieren que un simple mecanismo de -

incremento en la tensión muscular no es suf'iciente para -

explicar la producción de cefalea, pero que de algÚn modo 

la contracción muscular aparece involucrada. Una posibi-

dad podrla ser que los sujetos con cefalea acurnuien más -
metabolitos de contracción muscular en sus músculos de la 

cabeza debido a una reducción en la perfusión sanguínea. 



16 

Passchier y cols.{1984) realizaron un estudio con 50 -
sujetos {migrañosos, tensionales y nortnal.es), midiendo -
las diferentes respuestas fisiológicas al stress, contro
lando las variab~es sexo, edad y dolor, No hubieron dife
rencias significativas en las mediciones vasculares de la 
electromiograría frontal en ninguno de los sujetos. En -
los sujetos con cefalea tensional hubo una asociación en
tre la frecuencia cardiaca y dolor real, y la intensidad 
del dolor se correlacionó positivamente con un incremento 
en el volumen de sangre de la arteria temporal, aunque la 

relación precisa en el tiempo entre estas medidas no rué 
revelada. Pero estos resultados apoyan indirectamente a -
otras investigaciones que encuentran que más que vasocong 
tricción, es vasodilatación lo que se asocia con la cefa
lea tensional. No encontraron relaciones significativas -
entre la intensidad del dolor y la electromiograf!a fron
tal, lo cual es consistente con el resultado negativo de 
estudios previos, 
Finalmente se probó que controlar la variable sexo es tan 
importante como lo son otras medidas fisiológicas, ya que 
existen diferencias significativas entre las mujeres y -
hombres del grupo de cefalea tensional. 

Los estudios electromiográficos de DiSerio y colo.(19-
85) apoyan ~ue el dolor tensional se acompaña de espasmos 
musculares en la cabeza y el cuello. El stress emocional 
y la depresión pueden producir o aumentar el espasmo del 
músculo esquelético y esto se acompaña de vasoconstricción 
local, isquemia y producción de mediadores quimicos de d,g 
lar. Se crea un círcu1o vicioso en el que el. precipitante 
es la contracción muscular sostenida que contribuye al el! 
timulo doloroso y esto a su vez causa ~ emocional. -
Algunos investigadores especulan que el aumento de la con 
tracción muscular de la nuca coincide con la vasoconstri-
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ccidn y por lo tanto con la isquemia local y que estas 

pueden ser repuestas concomitantes a ciertas tensiones -

de la vida. Cuando estas respuestas actuan juntas en un 

individuo, pueden inducir síntomas de dolor tipo tensio

nal. 

Ramirez(1985) ha postulado una hipótesis alternativa 

del incremento de la tensión muscular en el dolor de ca

be za por 9ontracción muscular, afirmando que existe la -

posibilidad de que el incremento de la tensión muscular 

sea un efecto del dolor más que una causa. La actividad 

muscular anormal puede ser una respuesta fisiológica al 

dolor su:f'rido por el paciente. Además,eventualmente con 
trituye al dolor y se mantiene la tensión muscular a n.!. 
veles patológicos. Si esta hipótesis es correcta enton

ces el autor propone como una posibilidad que el dolor 
por contracción muscular le permita al paciente "legi t.! 

mamante" evadir algun stressor, o una situación psicol.Q 

gicamente amenazante. Al presentarse los primeros sig-
nos de dolor, enfoca su atención en él y efectivamente, 

por un rato escapa de la necesidad de lidiar con el §.;;.

tressor. Por tanto, está provisto de un medio para obt~ 

ner la liberación de la fuente de tensión. El entrena-

miento en relajación y la retroalimentación, al minos .! 

nicialmente, pueden darle al paciente el mismo tipo de -

liberación. 

En resumen, no hay relación entre el grado de con-

tracción de la musculatura extracraneal como es definido 

por la electromiograf!a, en grupos de sujetos con cefa-
lea y en sujetos control, aún cuando la electromiograf!a 

de reposo de los primeros tiende a ser mas "activa". Du

rante la contracción sostenida ocurren cambice en el tono 

vascular (constricción o dilatación) en relación a la de-
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manda metabólica impuesta. Cualquiera de estos ~enómenos 
puede ser uno o ambos precipitante o erecto del dolor1 -
pero es vidente que estan involucrados en la experiencia 
de dolor de cabeza. 



CAPITULO 3 

ASPECTOS EMOCIONALES 

La cefalea funcional es un síndrome que puede ocu-

rrir en una gran variedad de contextos, casi siempre mul
tifactoriales. En particular, la tensional es una verle-
dad de cefalea en la cual se reconoce que los factores e
mocionales tienen una participación significativa. Por lo 
mismo, se han descrito diversos tipos de alteraciones em.Q 
cionales y características de personalidad que puedan es

tar en relación con el dolor de cabeza tensional. 

Wolff(1963) ha postulado que las cefaleas crOnicas son 
la representaciOn de la incapacidad del individuo para en 
frentarse al stress y por lo tanto el síndrome es el re-
fleje de una alteración en el pensamiento o en la.conduc
ta del que la padece. 

Según Blumental(1968) existen muchos pacientes con ce
falea en quienes fiaicamente los mecanismos perifericos -
que producen dolor no pueden ser demostrados. Entonces, -
este tipo de cefalea puede ser parte de un trastorno psi
quiátrico, en el cual el dolor de cabeza es una expresi&n 
simb6lica de conflictos emocionales tales como ansiedad, 
frustraciOn, hostilidad,etc.(citado en Dalessio,1984) 

Khouri-Haddad(1984) afirma que los que sufren cefalea 
son individuos que tienden al perfeccionismo y a la efi-

ciencia, son inflexibles, ambiciosos, insatisfechos, re-
sentidos, ansiosos y tensos. Son reservados y represivos 

con dificultades por hostilidad reprimida y ambivalencia 
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no resuelta, 

J.1 Generalidades sobre ansiedad, depresión y hostilidad. 

Segun Fenichel(1966}, los pacientes que su!'ren "ja-

quecas" deben ser clasif'icados como " caracteres neuróti

cos", de pronunciada inestabilidad emocional. Este autor 
afirma que los que sufren cefalea son i'dcilmente victimas 

del temor y la depresiónr están siempre dispuestos a acel! 

tar reconvenciones y dan la impresión de estar constante

mente en lucha contra una hostilidad inconsciente, 

Zermeño y Otero(1974) proponen que en la cefalea ten-
eional o por contracción muscular se reconoce un origen -

resultante del stress y que este tipo de cefalea se acom

paña en la mayoría de los casos de depresión con algunos 

rasgos de ansiedad. 

Varios autores han concluido que los pacientes con ce

falea tensional son personas dependientes que manifiestan 

en forma pasiva la agresividad y la hostilidadr y presen

tan altos niveles de ansiedad y depresión.(Blaszczynski 

1984, Chemor y Forzante 1983, Henry 1987) 

Todo lo anterior pone de manifiesto la existencia de 

una relaci6n entre la cefalea tensional y la ansiedad, la 

depresi6n y la hostilidad1 de aquí el interés de este tr!!,. 

bajo por clarificar esta asociaci6n, A continuación se e~ 
ponen las caracter!sti.cas principales y las manifestacio

nes conductuales asociadas a los estados emocionales an-

tes mencionados. 
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Ansiedad.-

La ansiedad es un estado subjetivo consciente dife
rentemente descrito como una emoción, un afecto o un sen 
timiento,_que se manifiesta por ciertao clases de condu.Q 
ta y se acompaña de cambios fisiol6gicos característicos. 

La ansiedad es una respuesta natural a amenazas diri
gidas contra el cuerpo, contra posesiones, modo de vida, 
seres queridos,etc. La ansiedad se considera normal du-
rante un esfuerzo extremo, o en una situación de vida in 
estable y que requiera de una adaptación continua, este 
tipo de ansiedad empuja al individuo a la acción útil y -
desempeña un papel importante en el cambio benéfico y en 
el crecimiento de la personalidad. Como constraste laª!! 
eiedad excesiva no s6lo hace inf'eliz al individUo sino -
que tiene un efecto deteriorante sobre su funciOnamiento. 

La ansiedad patológica es una respuesta inad~cuada a 
un estímulo dado ya sea en virtud de su intensidad o de 
su duración. La experiencia de ansiedad es descrita en 

forma diferente, pero su característica esencial es la au 
ticipación desagradable de algUna clase de desventura, P.!!. 
ligro o perdición. Es un sentimiento de temor difuso, de

sa~adable, muchas veces va~o y de origen conflictivo. ~ 
neralmente la persona es consciente de este sentimiento -
desagradable, pero no conoce la causa de su ansiedad. El 
sentimiento desagradable tiene dos componentes1 la cons
ciencia de las sensaciones fisiológicas y el sentir que 
se esta nervioso o asustado. 

La actitud general del paciente refleja desamparo y t.,!! 

mor. El paciente es incapaz de relajarse, se queja cons-
tantemente de un desasosiego que le impide mantener cual
quier actividad incluso agradable. Son frecuentes los sen 

timientos de muerte inminente o de desintegración mental. 
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La gente ansiosa por lo general tiene senanciones de

sagradables en su ·cuerpo. Puede haber dolor en cualquier 
parte del cuerpo, pero habitualmente se describe en for

ma de cefalea, dolor epigástrico, o dolor de espalda. PU,!! 
den producirse vértigos o mareos como consecuencia de la 
hiperventilación. Los trastornos de sueño suelen ser co-
munes. Otros signos y síntomas incluyen sensaciones raras 
en la cabeza, fatiga.bilidad y sudoración sobre todo de 

las palmas.(Freedman y cols.1975,Solomon y Patch,1972) 

Depresión.-

La depresión describe un tono a.f'ectivo de tristeza y 
abatimiento acompañado de sentimientos de desamparo y a

mor propio reducido. Existen diferentes clases de depre

si6n, algunas se caracterizan por culpa, otras por afli..Q. 

ción, algUna.B por ansiedad, algunas principalmente por -

síntomas físicos. y otras solamente por síntomas menta-

les. 

En loa síndromes depresivos el elemento clave es la -

pérdida. Esta puede ser obvia, reciente, real, como en -

le aflicción normal1 o puede haber ocurrido en el pasado 

y nunca haber sido de algo concreto sino más bien intan

gible tal como la autoestima. 

La gama de las reacciones depresivas abarca de una -

tristeza ligera.por una desilusión concreta pasando por 

reacciones moderadas y de larga duración hasta la depre

sión intensa. La depresión ligera se manifiesta princi-

palmente por una pérdida del interés en los asuntos habj. 

tuales de la vida, se pierde la espontaneidad, todo re~ 

quiere un esfuerzo extra y proporciona menos satisfacción 

que antes. La fatiga es excesiva. 
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En la depresión patológica la ma.nifestación predominan 

te ea la tristeza y el desamparo. El paciente se encuen-

tra francamente ebatido o se siente risicamente enfermo. 

o ambos. Su estado de ánimo se caracteriza por W'lB dismi

nución de energías.una reducción en la autoestima, una -
pérdida del interés hacia las aficiones, sentimientos de 

soledad o de vacio y una gran necesidad de apoyo emocio-

nal. 

El individuo deprimido siente que su seguridad está a

menazada, que es incapaz de eni'rentarse a sus problemas y 

que otros no pueden ayudarlo. 

De los numerosos s!ntomas físicos, el insomnio es el -

más frecuente. La anorexia y la pérdida de peso son tam-

bien frecuentes. 
Se presentan otros males en la depresión, en especial, 

dolor de origen poco claro, síntomas gastrointestinales e 

irregularidades menstruales. Se describe como un sínto~a 

clásico le pérdida del interés sexual.(Freedman y cols. -

1975, Solomon y Patch 1972) 

Hostilidad.-

La hostilidad es una actitud que se caracteriza por -

desagrado y molestia, desarrollando actividad perjudicial 

para el bicneotar del lndlvlduo o grupo hacia el cual se 

dirige esta actitud. La censura y los abusos r{sicos o 

verbales son habitualmente expresiones de hostilidad, 

Existe una estrecha relación entre la ira y la hostil! 

dad, ambas con frecuencia se expresan a través de la agrs 

aión. La agresión es constructiva cuando resuelve con1'li.Q 

tos y adecuada como defensa contra un ataque real, Es pa

toldgica cuando no es realista, ea destructiva, no resue!. 
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ve problemas y es la consecuencia de un problema emocio-

nal no resuelto. 

La interrupcidn de un deseo, la frustración de una con 
ducta encaminada a un fin puede provocar ira. El sujeto -

internamente hace una valoración de la causa de la inte-
rrupción. La mayoría de las veces la valoraci6n de la ca!! 
ea se centra en la fuente presente inmediata de la frus-

tración e incluye un deseo de herir,fisica o psicológica

mente a lR persona causante de la interrupci6n. Esta re-

presentación mental del daño hecho a la persona frustran

te define a la hostilidad. 

La hostilidad puede ser abierta y dirigida atacando d.!. 
rectamente a la persona que causo el malestar o puede ser 

indirecta y encubierta manifestando desacuerdo, molestia, 

o rabia de forma difusa. 

La persona hostil es desconf'iada y precavida, muestra 

un sentimiento de enojo hacia el mundo en general.(Freed

man y cols.1975, Solomon y Patch 1972, Talbot Y cols.19?5) 

J.2 Aspectos Emocionales en la cefalea tensional 

" Desde que el animal humano se enorgullece de usar 

la cabeza, es irónico y quiza no carente de sentido que -

su cabeza sea la fuente de tnntaa molestias '', •• A pesar 

de que el dolor siempre significa "algo malo"• en el caso 
de la cefalea este significado cambia a "algo anda mal" o 

existe ritmo equivocado, constituyendo más bien una reprj. 

menda bioldgica que una amenaza, Desde este punto de vis

ta, la mayor parte de las molestias y dolores de cabeza 

provienen de cambios corporales fácilmente reversibles, y 

son componentes de resentimientos e insatisfacciones,( -

Wolff 1 1963) 
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A partir de una serie de consideraciones en donde se -

da importancia radical a los factores psicol6gicoa como -

precipitantes o predisponentes de la cefalea tensional, -

se han realizado numerosas investigaciones que han trata
do de aislar las características de personalidad asocia-

das a loa pacientes con dolor de cabeza. 

Sternbach y cols.(1980) administraron el Inventario -
Multifásico de la Personalidad {MMPI), a un ~upo de suj~ 
tos con dolor crónico {más de seis meses de duración) y a 

un grupo de sujetos con dolor agudo Cménos de seis meses 

de duración) y encontraron que los pacientes con dolor -

crónico muestran cambios psicológicos distintos consecuen 

tes a la eaperiencia de dolor. En la triada neurótica ( -

histeria, depreai&n e hlpocondriasia) este grupo obtuvo -

caliricaciones clínicamente signiricativas, mientras que 

las caliricaciones del grupo con dolor agudo cayeron de.n 
tro de límites normales. 

H<>rrison concluyó que los pacientes con dolor crónico 

tendían a presentar altos niveles de hipocondriasis, de-

presión e histeria ( en el MMPI), en relación a sujetos -

normRles. Pero dichas cara.cter!cticas de personalidad no 

han sido evaluadas antes del inicio del dolor, por lo tan 
to pueden ser resultado de vivir con dolor recurrente y -

no características de personalidad que predispongan al d.Q 

lor de cabeza. Luego, las características identificadas -

pueden ser más bien una consecuencia que una predisposi-

ción. (Harrison,19?5) 

En la misma linea, otro estudio realizado con 25 pe-

cientes que sufrían dolor de cabeza tensional, Collett y 

cols.(1986) demostraron que todos los examinados te~!an ,g_ 

levación en las escalas de la triada neurótica (MMPI), P.!! 

ro además simultáneamente se elevaban las escalas corres-
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pendientes a paranoia y paicastenia. La interpretaci&n de 

la elevación de la escala de paranoia debe tener connota

ciones cllnicas importantes ya que, debe tomarse en cuen

ta el erecto del dolor sobre la conducta y la personali-

dad. Es decir, si se sabe que en estos pacientes existe -

una sobresensibilidad, hostilidad y rigidez, la experien

cia de dolor puede ampli~icar estos sentimientos, los cu.!! 

les podrían estar reflejados en esta escala. Por lo que, 

los investigadores sugieren cautela en la interpretación, 

y aun más, procurar evitar el examen durante periodos de 
dolor, 

Chemor y Forzante(l98~) realizaron un estudio con 100 
sujetos para determinar y comparar el per~il psicolÓgico 

de los pacientes con diversos tipos de cefaleas y a pesar 
de que loa datos arrojados por el MMPI no alcanzaron toda 

la validez estadística como para poder apoyar un perfil -

caracterlstico, si se denotaron diferencias cualtitativas 

importantes entre los pacientes con distintos tipos de C.!!. 
fa leas. 

Clínicamente se encontraron los siguientes datos1 exis

te mayor preocupacidn somática en la cefalea mixta que en 

la tensional, en ambas se observa expresión indirecta de 

hostilidad. Se denotaron rruta deprimidos los pacientes con 

cefalea tensional que los que padecen cefalea de tipo miz 

to. En la cefalea tenaional y vascular se aprecian rasgos 

histeroides leves tales comos la inmadurez y el egocentri~ 
mo. Aquellos con cefalea mixta se caracterizan por ser fl~ 

xibles y presentar una sensibilidad normal mientras que, 

los vasculares y tensionales se observan desconfiados, h.i 
persensiblea y resentidos. Tanto los pacientes con cefa-

lea mixta como loa que tienen cefalea tenaional. son pers.2 

nas que se preocupan por situaciones y prob. insignifican 
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tes, los tensionales utilizan r..ayormente la racionaliza-
ci6n. Las personas que padecen cefalea vascular o tensio

nal se relacionan pobremente y tienden a realizar impul-
soa inaceptables a través de la fantasía. 

La conclusión de estas autoras es que las caracter!st1 
cae generales de personalidad encontradas en los pacien-

tes con cefalea, muestran que son personas emocionalmente 

tensas, agresivas y ansiosas. Tienen pobre represión de -

hostilidad, necesidad de dependencia no resuelta, con al

gunos conflictos psicosexuales. Otros signos y sinton;as Q 

videntes en estos pacientes son las ganancias secundarias 

y en forma importante la depresidn. Y que, específicamen
te en los pacientes con cefalea tensional los rasgos más 
sobresalientes son1 preocupación somática, depresión clí

nicamente significativa, expresión indirecta de hostili-
dad y pobres relaciones interpersonales. 

Blaszczynski(1984), en un estudio con 60 sujetos en-

centró que los pacientes con dolor de cabeza son más hos

tiles que quienes no la padecen. Comparando los sujetos -

con migraña con los sujetos con dolor tensional encontró 

que, ambos tienen calificaciones muy similares en cuanto 

al componente conductual y la hostilidad, pero los tensi.Q. 

nales manifiestan mayor cantidad de actitudes hostiles. -

La hostilidad puede ser consciente pero es muy frecuente 

que se reprima, es común también que estos sentimientos -

se dirijan hacia el ser ama.do. 

Janes y cols,(1986) afirman que la represión de la ho.§!. 

tilidad en los que su:fren cefalea tensional, les da probl,g_ 

mas de asertividad ya que, estos sujetos frecuentemente la 

confunden con agresión, Los pacientes con cefalea tensio-

nal, racionalizan su falta de asertividad argumentando que 
tienen miedo a lastimar los sentimientos de otros, miedo a 
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la culpa, miedo a la pérdida del control. 

Otros estudios con pacientes con dolor de cabeza indi

can que a muchos de ellos no les rué permitido expresar e
mociones de enojo o violencia cuando eran niños y que el .!! 

mor y la nprobacidn la podían ganar si suprimían estos sen 
timientos. Alexander(1950), señaló la importancia de la -

falta de habilidad para expresar enojo u hostilidad como -

característica psicológica básica en el paciente con cefa

lea. Así mismo, este autor postuld tres condiciones neceo,!! 
rias para el desarrollo de algún desorden psicosomático e_!! 
pecífico1 1.- un debilitamiento or¡;ánico heredado(predisp.Q 

alción o vulnerabilidad fisiolégica) para sobrerresponder 

al ~. de ciertos órganos y/o sistemasr 2.- un tipo o 
característica específica de personalidad yr 3.- una forma 

específica de conflicto, interpersonal o intrapsiquico.(

Gatchel y cols.1985) 

En un estudio con 600 pacientes afectados por dolor de 

cabeza, Drummond(19B5) demostr6 la asociación entre facto

res psicológicos (problemas sociales, en la casa, en el tr.!!, 
bajo e historia de episosios depresivos), y el dolor de ca

beza tensional. 

Así mismo, en numerosos estudios se ha mencionado la de 

presión como factor precipitante de los ataques de cefalea, 

ya que, las quejas somáticas ::ion frecuentes en pacientes d.,!! 

primidos. Diamond ob_serva que el 84% de 423 pacientes con -

varios tipos de depresión tenían dolor de cabeza como uno -

de sus síntomas principales. Bradley reportó en un estudio 

de 35 casos de cefalea que el dolor mejoraba con tratamien

to antidepresivo. Letsuo en un estudio con 4?J pacientes en 

contr& que el 50% sufría depresi&n, el 19.' histeria y el 7fr, 

neurosis de ansiedad.(citado en Chemor y Forzante,1983) 
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Henry(1987) a partir de diversas observaciones afirma 

que hay una correlación muy estrecha entre la severidad, 

la frecuencia, la antigÜedad de los dolores de cabeza y 

los seores de depreaión y ansiedad. 

Nattero y cols.(1986), apoyan la hipótesis del rol que 

pueden jugar los factores emocionales en el subsecuente -

desarrollo de cefalea tensional. Para esto,registraron en 

228 pacientes con cefalea la presencia de eventos psicos2 

ciales indeseables anteriores al inicio del dolor. Sus r_g, 

sultados fueron positivos encontrando alta frecuencia de 

eventos stressantes {muerte de un miembro de la familia, · 

divorcio, problemas econ6micos,etc.) precedentes a la C.!! 

falea. Ellos concluyeron que en la patogénesis de la ce-

falea tensional intervienen dos factores1 1) una tendencia 

personal para este slndrome y 2) la aparición illcita de 

eventos atressantes en la vida de estos pacientes. 

Khouri-Haddad(1984) estudio 229 casos de cefalea y en 

todos ellos le fue posible identificar la presencia de a]. 

gÚn ~ o conflicto antes del inicio del dolor. Casi -

siempre lo ~ue ocurría era algÚn cambio importante en la 
vida del paciente, los cambios se daban principalmente en 

cuatro áreas1 familia, trabajo, ambiente social. y "self", 

Este autor postula que cuando nos enfrentamos a situacio
nes de stress o conflicto, se da lugar a la ansiedad saly 

dable o facilitadora, esta surge por medio de los mecani.§. 

moa de adaptación y enfrentamiento. Si la persona no pue

de enfrentarse con efectividad al conflicto, emergen sen

timientos de inadecuación e impotencia y entonces, puede 
reaccionar con hostilidad, ansiedad o depresión. El tipo 

de reacción estara determinado por la predisposición y -

las caracter!sticas básicas de personalidad de cada indi

viduo. Cuando los sentimientos de enojo ansiedad o depre

sión se pueden expresar directamente, el individuo no de-



JO 

sarrolla dolor de cabeza. pero en el caso contrario si los 

reprime niega el afecto y lo transforma en sintornas corpo

rales (somatización). Si la situación psicológica de enojo, 
ansiedad o depresión se expresa en parte y se reprime en -

parte, aparecen síntomas mixtos como dolor de cabeza y co.m 
binaciones como ansiedad y depresión. 

stress o ansiedad ¿""" mecanismos de 
conll!cto -> facl\ltadora "-,. adaptación y l f enfre¡~amlento 

ansiedad • Inadecuación efectividad 
enojo :=> reacclon~ e lmpolencla ~ 

depresión 

Esquema 1 - Dinámica de la cefalea tensional de 
acuerdo a Khouri-Haddad,1984. 

Resumiendo, la búsqueda del perfil psicológico carac
ter!stico del paciente con cefalea ha sido inf'ructuosa. Sin 

embargo, varios autores proponen algunas características de 
personalidad particulares en este tipo de pacientes. Se ha
bla principalmente de1 personas rígidas, ansiosas, con pro

blemas en la expresión de hostilidad y en el manejo de la !!: 
gresi6n y, con historia de episodios depresivos, 

También se ha postulado la participación activa del e-

~ y la inhabilidad de estos pacientes para enfrentarlo. 



C-APITULO' - - 4 

TRABAJO DE I N V E S T I G A C I O N 

4.1 Planteamiento del problema 

La cefalea tensional es un problema actual que cada 
vez adquiere mayor relevancia en la clínica neurológica -
ya que, por su frecuencia e intensidad se convierte en un 
padecimiento incapacitante de muy dificil terapéutica. 

En la búsqueda por dar solución a este problema, dife
rentes estudios han tratado de encontrar las causas pre-
disponentes a la aparición del dolor tensional. En un prin 
cipio se propuso la existencia de una personalidad caract_!! 
r!stica del paciente con cefalea, pero esta idea pronto se 
desecho ya que, loa resultados fueron poco validos estadÍ.§. 
ticamente, encontrándose que loa que sufren cefalea s6lo -
comparten algunos rasgos de personalidad. 

En la revisión bibliográfica se encontró que la ansie
dad y la depresión como manifestaciones emocionales acom
pañantes en la cefalea tensional, son ampliamente recono
cidas (Chemor y Forzante 198J, DiSerio y cols.1985, Drum
mond 1985, Fenichel 1966, Zermeño y Otero 1974). Así mis
mo, se ha mencionado a las actitudes hostiles como carac
terísticas de este tipo de pacientes(Blaszczyneki 1985, -
Collet y cols.1985) 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo f'ué el -
realizar una investigación que proporcionara datos acerca 
de la relación que existe entre cefalea tensional y los -
estados emocionales de1 ansiedad,depresiÓn y hostilidad. 
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4.2 Hipótesis 

Para el objetivo propuesto se plantearon las sigoien 
tes hipótesis1 

Existe una diferencia si~ificativa en la 
presencia de ansiedad, entre el grupo nor 
rnal y el grupo con cefalea tensional. 

- Existe una diferencia significativa en l.a 

presencia de depresión, entre el grupo -

normal y el grUPO con cefalea tensional. 

- Existe una diferencia significativa en la 
presencia de hostilidad, entre el ge-upo -
normal y el grupo con cefalea tensional. 

- Existe una diferencia significativa en la 
presencia conjunta de ansiedad y depresión, 

entre el e;rupo normal y el grupo con cefa
lea tensional. 

- Sexo, edad y escolaridad producen efecto -

significativo en la cefalea tensional. 
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4.3 Método 

Sujetos 

El estudio fui realizado en el Instituto 

de Neurología y NeurocirugÍ.a (I.N.N.·N.), con pacientes de 

la consulta externa, asignados a la Cllnica de Cefaleas. 

La muestra quedó constituida por un total de 60 suje-

tos (49 mujeres y 11 hombres), que se distribuyeron en -
dos grupos1 

* El grupo con cefalea, formado por JO pacientes que 
cumplieron con el siguiente criterio de inclusiÓn1 

diagnóstico previo de cefalea tensional o 

por contractura muscular, realizado por un 

neurólogo de la institución (I.N.N.N.) de 

acuerdo con los criterios de diagnostico in 
ternacional para las cefaleas, propuesto por 

el Comité Ad-Hoc,(ver Ap~ndice I) 

ausencia de enfermedad orgánica. 

exploración neurolÓglca normal o negativa. 

sin ningÚn tipo de medicación anaíolÍtica o 
antidepresiva. 

escolaridad minima primaria. 

• El grupo normal, formado por 30 sujetos que care-

c!an por comp1eto de antecedentes de cefalea tensional, y 

que ten!an como escolaridad mínima la primaria. 
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Una vez que se estableció que los sujetos cumplían con 
los requisitos de inclusión de la muestra, para ambos -
grupos se procedió al registro demográ:rico· que _fué.1 el -

sexo, la edad y la escolaridad," resultante de la alguien 

te f'ormai 
eexo.-

49 mujeres que correspondió al 81~ de la muestra, 

11 hombres que f'ué el 1~ 

edad.-

se diÓ un rango de 17 a 57 años, la media de edad fue 
igual. a 31.117 

La óistribución por sexo y el rango de edad no fueron prg 
viamente establecidos sino que se dieron con!'orme a una -
frecuencia real en la población de pacientes que se pre-
santa a la consulta externa en el I.N.N.N. 

escolaridad. -

A loe sujetos participantes en la investigación se les pi 
diÓ como escolaridad mínima la educación primaria, ya qu"; 
para la administración de las pruebas psicométricas era -
necesario que los participantes tuvieran buena compren--
si&n de la lectura. 
A partir de la primaria se aceptaron di~erentes status -
pro~esionales. El total de sujetos que integraron la mue.!! 
tra, se distribuyó de la siguiente ~orma.1 

23" con educación prima.ria, 

t'n' secundaria o equivalente, 

J3" preparatoria o equivalente y 

27" educación profesional. 
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4.J.2 Instrumentos 

Para determinar la participación de aspectos ell\f?, 
cionales en la etiología de la cefalea tensional, a to-
dos los sujetos de la muestra se les apllcÓ1 la escala -
de Ansiedad de ffamilton, el Inventario para la Depresión 
de Beck y el Inventario de Culpa-Hostilidad de Buss y -
Durkhee. 

Se incluye copia de los protocolos en el Apéndice II. 

Escala de Ansiedad de ffamilton.-

Es una escala compues
ta por 14 items, ideada por Hamilton(1959) y destinada a 
utilizarse con pacientes en los que se ha diagnosticado 
estados neurOticos de angustia. 

Cada síntoma fu~ definido en una breve frase, estas se 
. agrupan por categorías que resultan en los 14 !teme. Para 
·1a evaluación de los mismos, el autor propone una escala 
de 5 puntos ( O= no se presento, 1 =leve, 2 = moderado, 
J =grave y 4 =muy grave). La escala hace énfasis en el 
estado subjetivo del paciente. 

Para evaluar la confiabilidad de la escala fu' aplicada 
a JS pacientes, que fueron evaluados por dos médicos, La 
medida de confiabilidad se basó en la suma de los punta-
jes crudos de cada paciente, después se calcularon corre
laciones producto-momento entre cada par de médicos. La -
media de estas correlaciones, usando la transformacidn z 
es igual a 0.89, Como el coeficiente de confiabilidad no 
dio iní'ormación sobre el sesgo de los calificadores hacia 
puntajes altos o bajos, se calcularon pruebas t entre .P!!. 
res de calificadores, siendo la media igual a 0.61. 

Se examinaron después las relaciones entre las variables, 
calculando entre ellas correlaciones producto-momento y -
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para la na.triz resultante ae uti1izÓ el método de sumación 
simple. Se extrajo un factor general y un factor bipolar. 
La varianza del factor general constituye el 27%. del blp.f? 
lar 18%, dando un total de varianza de 45%. 
La matriz de correlaciones puede ser resuelta sea en un -
factor general de ansiedad y en un factor bipolar de sín
tomas psiqulcos vs. síntomas somáticos1 alternativamente, 
o en dos grupos de factores ortogonales de "ansiedad psí
quica" y "ansiedad somática", 

A continuación se detallan los reactivos1 

1.- Humor ansioso 
Preocupacidn 
previsión de lo peor 
aprensión (previsión temerosa) 
irritabilidad 

2.- Tensidn 
Sensaciones de tensión 
propensión a la fatiga 
incapacidad para relajarse 

respuesta sobresaltada 
tendencia al llanto 
temblor 
sensación de inquietud 

).-~ 

1\ la oscuridad 
a los extraños 
a quedar solo 
a los animales 
al tránsito 
al gentío 
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4,- Insomnio 
Dificultad para conciliar el sueño 
sueño entrecortado 
sueño insatisfactorio 
fatiga al despertar 
ensueños 
pesadi1111s 
terrores nocturnos 

5. - Intelectu~l 

Dificultad para concentrarse 
Mala memoria 

6.- Estado de ánimo deca!do ( deprimido 
Pérdida de interés 
ausencia de placer en las aficiones 
decaimiento 
despertar prematuro 
variación diurna 

7·- Somática muscular (general) 
Dolores y malestares musculares 
rigidez muscular 
espasmos musculares 
sacudimientos mioclÓnicos 
crujir de dientes 
voz inconsintcnte 

8,- Sondt:i.~o sen~orlal 
Tinnitus 
visión borrosa 
rubores ardientes y frias 
sensación de debilidad 
sensación de agujas 
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9.- Sínto~s cardiovasculares 
Taquicardia 

palpitaciones 
dolor en el. pecho 
palpitaci&n de los vasos 

sensación de desvanecimiento 
suspiros 
disnea 

10.- S!ntomas respiratorios 

Opresión o conetricciOn en el pecho 

sensación de sofocación 
suspiros 

11.- s!ntomae gastrointestinales 

Dificultad en la deglus+&n 
gases 

do1or abdominal 

ardor en el estómago 
plenitud abdominal 

nauseas 
vómito 
borgorigmo 
vientre euel to 
pérdida de peso 

estreñimiento 

12.- s!ntomas genitourinarios 

Micción frecuente 
micción apremiante 
amenorrea 
menorrea 

aparición de frigidez 
eyaculación precoz 



pérdida de la libido 
impotencia 

13.- s!ntomae autonÓ~icoe 
Boca seca 
rubores 
palidez 
tendencia a la sudoración 
vahidos 

cefalea tensional 
erizamiento del pelo 
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14.- Comportamiento durante la entrevista 
Impaciencia 
inquietud o andar de un lado a otro 
temblor de manos 
ceño :fruncido 
rostro tirante 
suspiros o respiración r&pida 
palidez racial 
deglusiÓn de la saliva 

Inventario para la Depresión de Beck.-

Eete instrumento 
:rué realizado por Beck{1959) en base a sus observaciones 
sistemáticas de las actitudes y s!ntomas caracter!sticos 
de loe pacientes deprimidos. 

Loe !tema :fueron elegidos tomando en consideración su -
relación con la conducta manifiesta de la depresión y no 
tratando de reflejar la etiología o las manifestaciones 
subyacentes de la misma. 

El instrumento se compone de 21 categorías sintoma-actj., 
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tud. Cada categoría describe una manifestación conductual 

específica de la depresión y consiste en series de 4 o S 
autoafirmaciones progresivamente graduadas de O a J, Las 

afirmaciones fueron clasificadas para reflejar el grado y 

severidad del síntoma desde neutral hasta máxima severi-

dad. 
Las categorias síntoma-actitud son las siguie~~es1 

1. - Tristeza 

2. - Pesimismo 
J.- Sentimiento de fracaso 

4. - Descontento 
5·- Culpa 
6.- Expectativa de castigo 

7,- Aversión por si mismo 
8,- Autoacusaciones 

9,- Ideas suicidas 

10. - 'Llanto 

11.- Irritabilidad 
12.- Retraimiento social 

1J·- Indecisión 

14.- Cambio en la imagen corporal 

15·- Retardo en el trabajo 

16.- Insomnio 

17.- Agotamiento 

18.- Anorexia 

19.- Pérdida de peso 

20.- Preocupacid'n somática 
21.- P~rdida de la libido 

Para investigar la confiabilidad y valide~ del instru-
mento, este rué administrado n una muestra de 226 pacien
tes. 

Confiabilidad. -
Se emplearon dos m~todos para evaluar la consistencia inte~ 
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na del instrumento. Primero, se analizaron los protoco-
los de los 226 casos y el puntaje de cada una de las 21 
categorias se comparó con el puntaje total del inventa-
ria, Por medio de un análisis de varianza por rangos, se 
encontró que todas las categor!as mostraron una relación 
significativa con el puntaje total del inventario. La -
significancia rué superior a un nivel de 0.001 
La segunda evaluación de consistencia interna rué la de
terminación de la confiabilidad. La r de Pearson dió un 

indice de confiabilidad de o.86 

Validez.-
Las medias y las desviaciones standar para cada una de -
las categorias de profundidad de depresión fueron las es
peradas¡ esto es, que con cada incremento en la magnitud 
de la depresión, existe un puntaje total progresivamente 
mayor. El análisis de varianza por rangos se empled como 
medio para evaluar la significancia estad!stica de estas 
diferencias, resultando una P <.001 

Inventario de Culpa-hostilidad de Bues y Durkhee.-

Ee un 
inventario constituido por 75 puntos. que rué creado por 
Bues y Durkhee(1957), para evaluar loa diversos aspectos 
de la hostilidad y sus distintas forma.e de expresi&n. En 
principio, los autores definieron 1as subc1ases de hostj. 
lidad que típicamente aparecen en situaciones cotidianas, 
de la siguiente forma.1 

Agresión o ataque.-
Violencia física contra otros. Esto incluye el enredarse 
en pcleaG con otros, pero no la destrucción de objetos. 
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Hostilidad indirecta.-
Agresión tanto encubierta como indirecta. La conducta en

cubierta, tal como la murmuración malévola o las bromas -
pesadas, es indirecta en el sentido de que no ataca dire.Q 

tamente a las personas sino que lo hace por medios tortu.f! 

sos. La agresión indirecta, tal como los estallidos de mal 

genio o dar portazos constituye una descarga de afecto n,!l 

gativo que no va dirigida contra alguien en particular1es 

una reacción de rabia difusa, que no tiene dirección. 

Irritabilidad.-

Propensión a estallar con afecto negativo a la menor pro

vocación. Esto incluye mal humor inmediato, el mostrarse 
gruñan, la exasperación y la rudeza, 

Negativismo.-
Comportamiento de oposición generalmente dirigido contra 
la autoridad, Esto implica el negarse a cooperar, que pu.!!_ 

de ir desde un incumplimiento pasivo hasta la rebelión a
bierta contra las reglas o convencionalismos sociales. 

Resentimiento.-

Envidia, celos, odio a los demás, Esto se refiere al sen

timiento de enojo ante el mundo en general, por un ma1 tr.!! 

to real o imaginario. 

Desconfianza.-

Proyeccidn de hostilidad hacia los demds. Esto varia des

de mostrarse falto de confianza y precavido respecto a las 

personas, hasta la creencia de que los demás lo están di-

fatnando o que planean de algtln modo dañarlo. 

Hostilidad verbal.-

A~ecto negativo expresado tanto en el estilo, como en el -
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contenido de lo que se dice. El estilo incluyes discutir 

apasionadamente, gritar y desgañitarset el contenido in

cluye amenazas maldiciones y el mostrarse exageradamente 

censurador. 

Debido a la relación existente entre la hostilidad y la 

cu1pa, los autores decidieron incluirla tomando como defi 
nielen de la misma.1 sentimiento de ser malo, de haber o-
brado mal o sufrir reclamos de consciencia. 

Posteriormente, Bues y Durkhee agruparon las distintas 

subclases de hostilidad en un conjunto de puntos, para la 

selección de los mismos emplearon dos criterios1 ~recuen
cia y consistencia interna. Frecuencia se refirió a la -

presencia en la poblaci&n, de un comportamiento o conduc
ta determinado y se estableció· a partir de la proporción 

de la muestra que respondió en el eentido de hos~ilidad. 
La consistencia interna se midió por la correlación de un 

punto con la calificación de la escala a la que pertene-

cía, se utilizó un coeficiente de correlación biserinl. 

El criterio para la selección de 1os puntos fué una corr,g, 

laci&n de, cuando ménos .40 para la muestra, tanto de ho!!! 

bre como de mujeres. 

La forma definitiva de1 inventario se administró a 85 
hombres y 88 mujeres, se ca~ificaron las ocho escalas y 

se ca1cularon correlaciones producto-momento para unos y 

otros. Se empleó el m~todo centroide de Thurstone con el 
fin de extraer dos factores. 

Los dos factores obtenidos dividieron la hostilidad en un 
componente "emocional" ( resentimiento y desconfianza ) , 

y en un componente "motor" ( agresión, h.indirecta, irri
tabilidad y h.verbal }. 

Segiin los autores~ con lo anterior queda demostrada la 

pertinencia del instrumento ya que, no tuvieron oportuni-
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dad de real~zar una segunda investigaci6n con una muestra 
de sujetos mayor que aportaría datos mas feacientes sobre 

su validez, 

4.J,J Procedimiento 

Loe pacientes fueron entrevistados en el consulto
rio asignado a la Clínica de Cefaleas de I.N.N.N, en don

de una vez que el neurólogo diagnosticó la cefalea tensi.2. 
nal refirió al paciente con el investigador para que se -

procediera a la sesión de pruebas. 
La sesión psicométrica se llevó a cabo en el departa-

mento de psicolog!a de dicho instituto, y rué realizada -

en todos los casos por el investigador. 

Cada sesión consistió de dos partes1 en la primera el 
investigador hizo saber a cada uno de los integrantes de 
la muestra que su participación seria voluntaria ya que, 

se trataba de un trabajo de investigación1 después el in 

vestigador recopiló loa datos generales de cada paciente 

ea decir, sexo, edad y escolaridad y para terminar admi

nistrd la Escala de ansiedad de Hamilton, cuyas instru-

ccionea de aplicación fueron las siguientes1 "ahora le -

voy a leer una serie de síntomas, cada vez que usted i-
dcntlfiquc algún n!ntotrA como cuyo por favor dÍgamelo.-

También me dice corno rué el síntoma si leve, moderado, -
grave, muy grave o si, simplemente no se presentó. 

En la segunda parte de la aesión, el investigador ex-

Plic& las instrucciones para la autoaplicaci&n de los o-

tras dos inventarios, las cuales se dieron como aigue1 P.!! 

ra el Inventario para la depresid'n de Beck, " este ca un 

cuestionario en donde hay varios grupos de afirmaciones, 

Por favor, lea todas las afirmaciones de cada grupo, lue

go escoja una, la que mejor describa la forua como se sien 
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te ahora1 en estos instantes. Haga un círculo alrededor -

del número correspondiente a la at'irmación que eligi6.No 
pase por alto ninguna de las afirmaciones antes de deci-

dir. 
Para el Inventario de culpa-hostilidad de Buss-Durkhee 

las instrucciones fueron1 " sirvase leer los enunciados -
que se muestran a continuación. Si usted considera que la 

afiru:ación en ellos expresada es CIERTA, ponga una cruz -
en el espacio correspondiente en la columna de cierto, Si 

por el contrarió usted considera que es FALSA, ponga una 

cruz en el espacio correspondiente en la columna de falso. 

De cualquier forma, las instrucciones de aplicación e~ 
taban escritas en la parte superior de la hoja inicial de 

cada protocolo. 
El tiempo total de sesión por cada paciente fue de 120 

minutos aproximadamente. 

Una vez que se reunió el total de sujetos propuesto -

(60), se procedió a la calificación de los protocolos ob

teniendo en cada uno de ellos el puntaje bruto, 

4.J.4 Análisis Estadístico 

Se utilizó la prueba t de Student para la eva1ul! 

ción de las hipótesis que proponen la existencia de una -
diferencia significativa en la presencia de ansiedad, de 

depresión o de hostilidad respectivamente, entre el grupo 

normal y el grupo con cefalea tensional. 

Análisis de varianza de 2 x 2· fueron utilizados para -

observar el efecto de sexo, de edad y de escolaridad en -

la cefalea teneional. 
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4.4 Resultados 

Para facilitar la manipulacidn y su interpretaci&n, 
a los datos demográficos se les asignaron categorias arb,1 

trarias, que fueron las siguientes1 

edad 

escolaridad 

<JO = EDl y >JO = ED2 

primaria y secundaria 
preparatoria y profesional 

ESC1 
ESC2 

Con la prueba t de Student que se utilizó para com
parar los puntajes obtenidos por los dos grupos en las e~ 
calas estudiadas, se obtuvieron los siguientes resultados1 

1) Para la escala de ansiedad se encontró que to-
dos y ceda uno de los reactivos que la componen, resulta

ron significativamente más altos para el grupo con cefa-

lea que para el grupo normal. Estas diferencias se hacen 
más patentes cuando se agrupan los reactivos y forman las 
subescalas de ansiedad psíquica y ansiedad somática. 

Para el puntaje de ansiedad total, la diferencia alcan
za una proporción de 411 entre ambos grupos.(ver tabla l) 

2) Para la escala de depresión se encontró que la 

media correspondiente al puntaje total de depresi6n tam

bién alcanzó una dlrerencla de 1~11, entre el grupo con e~ 

falea y el grupo normal. 

En el análisis de los items se vió que en todos , la pun 

tuaclón más alta correponde siempre al grupo con cefalea. 

Las diferencias se aprecian más en los items de• tristeza, 

descontento, culpa, cambio en la ima~en corporal, agota-

miento y preocupación somática.(ver tabla 2) 



T A B L A 1 

DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIAS DE CALIFICACION EN lA ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON. 

ANSIEDAD t55 p CON CEFALEA NO!lMAL 

Humor ansioso 7,77 <.001 2.66 : .20 .76 + ,14 

Tensión 6,23 <.001 2.46 ! .21 .73 + .17 

Miedo 2.38 .Ol'.) 1.)0 + .24 .50 + .19 

Insomnio 5,85 <.001 2.53 + .21 .so ! ,20 

Intelectual. 5,31 <.001 2.13 ! .26 ,53 ! .15 

Edo.ánimo decaido 6.12 <,001 2,33 ! .22 ,60 ! ,17 

Comportamiento entrevista 3,01 .004 1.00 + .15 .)) + .15 

Somático muscular 5.12 <.001 1,73 ! .20 ,46 ! ,14 

Somático sensorial 3.84 <.001 1.50 ! .20 .46 ! ,17 

Síntomas cardiovasculares 6.45 <.001 2.16 ! • 20 .56 + .14 

Sintomas respiratorios 5,16 <,001 1.56 ! .22 .26 + .10 



TABLA l 

DIFERENCIA ENTRE !AS MEDIAS DE CALIFICACION EN LA ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON. 

ANSIEDAD •55 p CON CEFALEA NORMAL 

Síntomas gastrointestinales 5.75 <.001 2.23 + .19 .7) : .17 

sintornaa genitourinarios J.81 <.001 1.46 + .25 .36 + .14 

síntomas autonómicos 6.28 <.001 J.06 ! .23 .56 + .19 

Ansiedad Psiquica .7.98 <.001 14.4J + .99 4.26 ! .79 

Ansiedad somática 0.51 <.001 lJ,?J + .94 J.43 + .75 

Ansiedad TOTAL 8.84 <.001 28.16 !_l.80 7.73 +l.44 



T A B L A 2 

DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIAS DE CALIFICACION EN 1/\ ESCAIA FARA LA DE PRES ION DE BECK 

DEPRESION t55 p CON CEFALEA NORMAL 

Tristeza 5.20 <.001 1.)6 + .20 .20 + .10 

Pesimismo 2.40 .020 loO) + .19 .43 + .15 

Sentimiento de :fracaso 3.07 .DO) 1.16 + .20 .)6 + .15 

Descontento J.i.,62 <,001 1.06 + .17 .20 :!: .07 

Culpa 3,80 <.001 1.00 :!: .22 .10 :!: .07 

Expectativa de castigo 3,83 <,001 .66 :!: .ll .16 ! .06 

Aversión por si mismo 2.73 .ooa .76 + .14 .26 :!: .10 

Autoacueaciones 3,72 <.001 1.06 + .15 .36 ! .ll 

Ideas suicidas 3.62 <,001 .63 :!: .16 .03 ! .03 

Llanto 3.58 <.001 .9) ! .19 ,lJ + .10 



T A B L A 2 

DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIAS DE CALIFICACION EN !.A ESCALA PARA LA DEPRESION DE BECK 

DEPRESION t55 p CON CEFALEA NORMAL 

Irritabilidad 2.98 <.001 loOO ! .11 .43 ! .14 

Retraimiento social 3.01 .oo4 .73 ~ .19 .!.o ! .07 

Indecisión 4.51 <.001 loJO + .16 .36 + .13 

Cambio en la imagen e orp. 4.03 <.001 1.20 + .18 .26 + .13 

Retardo en el trabajo 5.31 <.001 .90 + .12 .1) + .07 

lnsorrnio 4.oo <.001 1.)3 + .18 .4) + .13 

/t gotamiento 4.68 <.001 1.20 ! .18 .26 + .00 

Anorexia 2.00 .051 .46 ! .12 .16 + .08 

Pérdida de peso 2.33 .02) .73 ! .14 .30 ! .11 

Preocupación somática 6.41 .02) 1.63 ! .15 ,30 + .12 



TABLA 2 

DIFERENCIA ENTRE IAS MEDIAS DE CALIFICACION EN LA ESCALA PARA IA DEPRESION DE BECK 

DEPRESION 

Pérdida de la l.ib ido 

Depresión TOTAL 

•ss 

2.as 

p 

--~.006 

<.001 

CON CEFALEA 

.86 ! .20 

21.l.O !l.90 

NORMAL 

.23 ! .09 

5.20 :1.10 
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J) Para la escala de culpa-hostilidad laa diferen

cias entre el grupo con cefalea y el grupo normal son pa

tentes, sin embargo, son más discretas en relación a las 

otras dos escalas. 

En todas las subescalas del inventario se encuentran dl 
ferencias entre los dos urupos, destacando las correspon
dientes a1 irritabilidad, negativismo, resentimiento y -

desconfianza.(ver tabla J) 

En el análisis de varianza que se realizó para eva
luar los efectos de sexo y grupo en el total de depresión, 
se encontró que hay diferencia entre los grupos para el -
puntaje total de depresión, que es independiente al sexo. 

Es decir, que las medias de puntuación del grupo con cefg 

lea fueron más altas, tanto para hombres como para muje-
res. 

As! mismo, hay una diferencia entre los sexos que es in 
dependiente al grupo al que pertenecen, siendo las muje
res quienes alcanzan un puntaje mayor. No se encontraron 
interacciones entre sexo y grupo. 

Para los reactivos de depresión, en todos se encontró di 
ferencia en cuanto a grupo. Las diferencias para sexo se
encuentran en los reactivos correspondientes a1 tristeza, 
descontento y cambio en la imagen corporal.(ver tabla 4) 

En el análisis de varianza realizado para evaluar -
los efectos de sexo y grupo en el total de ansiedad, resu! 
tó que el grupo con cefalea tiene calificaciones de ansi~ 
dad más altas en relación al grupo norual, siendo esta d.! 
ferencia independiente al sexo. 

Para ansiedad psíquica y ansiedad somática sólo se en-
cuentran diferencias en cuanto a grupo. 

No se encuentran interacciones entre sexo y grupo (ver 
tabla S) 
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T A B L A 1 

DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIAS DE CALIFICACION EN LA ESCALA DE CULPA-HOSTILIDAD DE BUSS-OURKHEE 

HOSTILIDAD t55 p CON CEFALEA NORMAL 

Agresión 2.85 .006 3.66 ! .35 2.36 ! .28 

Indirecta 3.65 <.001 4.90 :': .32 3.36 ! .26 

Irritabilidad 4.75 <.001 5.93 :': .48 2.93 + .4o 

Negativismo 2.66 <.001 2.66 + .20 1.30 + .20 

Resentimiento 5.42 <.001 4.10 ! .34 1.66 + .28 

Descon:í'ianza 4.49 <.001 5.40 :': .39 2.90 ! .39 

Verbal 4 0 30 <.001 ?o90 + .43 5.36 + .39 

Culpa 4.23 <.001 5.16 + .46 2.53 ! .41 

Hostilidad TOTAL 6.oa <.001 39.16 !2.22 22.33 !l.64 



T A B L A 4 

EFECTO DE lAS VARIABLES SEXO Y GRUPO SOBRE lA ESCAIA DE DEPRESI DN. 

CON CEFALEA ~ 

DEPRESION' F p Mujeres Hombrea Mujeres Hombree 

Tristeza SEXO 9.n ,004 1 .. 62 ! .21 ·J) '! .21 .24 + .11 .oo 
GRUPO JJ.62 <.001 

Pesimismo GRUPO 6.10 .017 1.12 ! .22 .66 ! ,JJ "52 ! .lB •ºº 
Sentimiento 
do fracaso GRUPO 9.92 ,OOJ 1.33 ! .22 .50 ! ,50 .)6 ! .17 ,40 t ,40 

Deacontento SEXO 4.31 .042 l..20 ! .19 ,50 ! .22 .24 + ·ºª ·ªº 
GRUPO 2).JJ <.001 

Culpa GRUPO 14.19 <.001 1.04 + .25 ,8) ! .49 -.12 t ·.oa .ao 

Expectativa 
de oaetigo GRUPO 14.69 <.001 .70 + .12 ,50 ! .22 .20 ! .oa .oo 

Aversión por 
si mismo, GRUPO 7.20 .010 .79 '!:. .15 .66 ! .42 .24 ! .11 .4o + .24 

Autoacusaciones 
! .40 GRUPO 1.1}. 20 <,001 1,16 ! .16 .66 ! .33 .32 ! .11 .60 



T A B L A 4 

EFECTO DE LAS VARIABLES SEXO Y GRUPO SOBRE IA ESCALA DE DEPRESION. 

CON CEFALEA NORMAL 

DEPRESION F p Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Ideas suicidas GRUPO .4,69 <.001 ,79 ! .19 .oo ,04 ! .o4 .oo 

Llanto GRUPO 10.22 <.001 1.04 ! .21 .50 + .50 .16 + .12 .oo 

Irritabilidad GRUPO B.98 .oo4 1.04 ! .12 .BJ + ,JO .4S ! .17 .20 ! .20 

Retraimiento 
social GRUPO 9,74 .OOJ ,S7 ! .2J .16 ! .16 ol.2 ! .os .oo 

Indecisión GRUPO 20.53 <.001 l.J7 ! .16 1.00 + .44 .28 ! .12 .so ! ,49 

Cambio en la GRUPO 18.49 <,001 1.41 + .19 o)) + ,JJ .24 ! ,14 ,40 ! .40 
imagen corp. SEXO J.lJ .002 

Retardo en el GRUPO 28.46 <,001 ,95 
trabajo 

! .12 .66 + ,JJ .16 ! ,09 .oo 

Insomnio GRUPO 15,93 <,001 1.41 ! .19 i.oo ! .51 .40 ! .14 .60 ! .40 

Agotamiento GRUPO 23.10 <.001 l,JJ ! .20 .66 ! .JJ .20 ! ,09 .20 + .20 



T A B L A 4 

EFECTO DE LAS VARIABLES SEXO Y GRUPO SOBRE LA ESCALA DE DEPRESION • 

CON CEFALEA NORMAL 

!JEPRESION F p Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Anorexia GRUPO 4.28 .043 .54 ! .14 .16 ! .16 .20 + .10 ·ºº 
Pérdida de 
peso GRUPO 5.72 .020 .83 ! .16 .33 ! .21 .)2 + .13 .20 ! .20 

Preocupación 
somatica GRUPO 41.00 <,001 1.62 ! .18 1.66 ! .21 .44 ! ,14 .oo 

Pérdida de 
la libido GRUPO 9,03 ,004 1.04 ! ,23 ,16 ! ,16 .24 ! .10 .20 + .20 

Depresión 
TOTAL. GRUPO 60,15 <.001 23.33 ;;1.99 12.16 !3~ 55 5.44 !,1.25 4.oo :2.Jo 

Nota.- Los grados de libertad gl= 1,56 en todos los casos. 



T A B L A 5 

EFECTO DE LAS VARIABLES SEXO Y GRUPO SOBRE LA ESCALA DE ANSIEDAD. 

CON CEFALEA NORMAL 

ANSIEDAD F p Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Ansiedad 
Psiquica GRUPO 67.19 <,OOl 15.20 + 1.07 11,JJ ! 2.23 J.72 ! ,84 7.00 ! .89 

Ansiedad 
Somatica GRUPO 69,92 <,001 13.79 + 1,10 1). 50 + i.SJ ),40 + ,85 J.60 ! i.74 

Ansiedad 
TOTAL. GRUPO 77,72 <,001 29.00 ! 2.06 24.BJ + J·59 7.16 + 1,60 10.60 + J·J7 

Nota.- Los grados de libertad gl= 1,56 en todos los casos. 
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En el análisis de varianza que se efectuó para eV!!. 
luar loa efectos de sexo y grupo en el total de hostili

dad, se encontró que, s6lo existen diferencias en cuanto 

a grupo, las diferencias para sexo no fueron significat.!. 
vas. 

En las subescalas de hostilidad se encontraron diferen 
cias para grupo en cada una de ellas1 diferencias para -

sexo se encontraron en, la subescala correspondientes a 

irritabilidad, siendo el sexo femenino quien alcanzó el -
puntaje ~ayer. 

No se encontraron interacciones entre sexo y grupo.(ver 

tabla 6) 

En el an,lisis de varianza que se llevó a cabo para 
evaluar los efectos de las variables edad y grupo sobre -

el total de depresión, se viÓ que no hay diferencia para 

edad, las diferencias sólo son para grupo. 
Para cada uno de los reactivos que forman la escala de 

depresión se encuentran diferencias sólo en lo referente 

a grupo. 

No hay interacciones entre edad y grupo.(ver tabla?) 

En el análisis de varianza que rué realizado para g 
valuar los efectos de la edad y grupo en el total de an-

siedad, se encontró que, para el puntaje total de ansia-

dad existe s6lo diferencia significativa para grupo. 
En las subescalas resultó que, la ansiedad somática tig 

ne diferencia para grupo, la ansiedad ps!quica tiene dif~ 

rancias para edad (a mayor edad, más probabilidad de exp~ 

rimentar ansiedad psíquica) y, para grupo. 

No se encontraron interacciones entre edad y grupo.(ver 

tabla 8) 



T A B L A 6 

EFECTO DE !AS VARIABLES SEXO Y GRUPO SOBRE LA ESCALA DE CULPA-HOSTILIDAD. 

CON CEFALEA NORMAL 

HOSTILIDAD F p Mujeres Hombree Mujeres Hombres 

Agresión · GRUPO B.29 .006 J.29 '!: ,34 5.16 + .98 2.44 ::!: .32 .oc 

Indirecta GRUPO 13.13 <,001 l~.95 + ,37 4.66 + .66 J.44 ! ,Jo J.oo ! ,54 

lrri tabilidad 
GRUPO 24.77 <,001 6.41 + .51 4.oo ;;1.03 ),08 + ,47 2.20 + .5a 
SEXO 4,59 .036 

Negativisrno 
GRUPO 22.53 <,001 2.75 + .23 2.33 ! ,33 1,28 + .21 1.40 ! .67 

Deeconf'ianza 
GRUPO 22.41 <.001 5,79 ! .42 3,8) + ,79 J.12 + .44 1,80 ! .5a 

Resentimiento 
GRUPO 29.02 <,001 4.25 ! .41 J,50 ! .42 1,64 ! ,33 l.Bo '! ,37 

Verbal GRUPO lB.15 <,001 1.50 ! .45 9,16 :1.13 5,36 + .42 5,40 :1.20 



TABLA 6 

EFECTO DE !AS VARIABLES SEXO Y GRUPO SOBRE I1i ESCAIJ. DE CULPA-HOSTILIDAD. 

CON CEFALEA NORMAL 

HOSTILIDAD F p Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Culpa GRUPO 17,50 <.001 4,67 ! ,54 6.:r3 '! .61 2.32 :. ,47 J,60 ! .60 

Hostilidad 
TOTAL, GRUPO J6.67 <,001 40.04 :,2.29 J5.66 !,6.62 22.64 :1.78 20.eo :1.74 

Nota.- Los grados de libertad gl= 1,56 en todos los caaos, 



T A B L A 7 

EFECTO DE LAS VARIABLES EDAD 'f GRUPO SOBRE LA ESCAI.A DE DEPRESION • 

CON CEFALEA NORMAL 

DEPRESION F p EDl ED2 EDl ED2 

Tristeza GRUPO 26.i5 <.001 1.25 ! .26 1.50 ! .Jl .17 ! .12 .2J ! .16 

Pesimismo GRUPO 5.86 .019 ,9J ! .24 1.14 ! .Jl .05 + .05 .92 ! .Jo 

Sentimiento 
de f'raoaso GRUPO 9.08 .ao4 1.00 + .27 l 0 J5 ! .J2 .23 + ,16 ,53 + .29 

Descontento GRUPO 21.12 <.001 ,87 + .22 1.28 ! .22 .11 + .08 .JO ! ,lJ 

Culpa GRUPO lJ.98 <.001 1,00 ! .JO .oo .ll ! .ll .07 ! .ll 

Expectativa GRUPO 14.22 <.001 ,68 ! .17 .64 ! .lJ .17 ! .09 .15 + .10 de castigo 

Aversión por GRUPO 7.12 .010 .68 ! .19 .a5 ! .2J .2J ! .18 ,JO + .17 si mismo 

AutoaousaciótiaRUPO 14.64 <,QQ]_ J.,Jl. ! .14 .78 ! .2J .29 ! .u .46 ! .21 

Ideas suicidas 
GRUPO 12.BO <,001 .50 + .22 .78 + .2J .05 + .05 ·ºº 



T A B L A z 
EFECTO DE I.J\S VARIABLES EDAD Y GRUPO SOBRE LA ESCALA DE DEFRESION. 

CON CEFALEA NORMAL 

DEPRESION F p EDl ED2 EDl ED2 

Llanto GRUPO 12.75 <.Ool 1.00 :!: .20 .05 ! .27 .2J :!: ,19 .oo 

Irritabilidad 6,59 .005 .07 :!: .12 1.14 :!: .20 .41 :!: .19 .46 + .24 GRUPO 

Retraimiento 
social GRUPO 6.99 ,Oo4 ,91 :!: .29 ,64 ! .26 .17 :!: .12 ·ºº 
Indecision GRUPO 19.61 <.Col i.31 :!: .25 1.20 ! .22 ,35 :!: .17 ,J9 :!: .21 

Cambio en GRUPO 
imagen oorp. 15.79 <.001 1.25 + .20 1.14 :!: .25 .29 :!: .20 .23 + ,16 

Retardo en GRUPO 27.54 <.Col ,94 ! .17 .05 :!: .17 .17 :!: .12 .07 :!: .07 el trabajo 

Insomnio GRUPO 15.67 <.001 1.25 ! .2J 1.42 :!: .29 .52 :!: .12 ,JO :!: ,17 

Agotamiento 
GRUPO 21.55 <.001 1.06 :!: .2J l.J5 :!: ,26 .18 :!: ,09 .46 :!: .14 



T A B L A 7 

EFECTO DE I.AS VARIABLES EDAD Y GRUPO SOBRE IA ESCALA DE DEPRESION. 

CON CEFALEA NORMAL 

DEPRESION F p EDl ED2 EDl ED2 

Anorexia GRUPO 4.10 .047 .56 ! .18 .35 ! .16 .23 ! .13 .17 ! .07 

P'rdida de GRUPO 5.16 peso .027 .62 + .18 ,85 + .23 .2J + .10 .38 ! .24 

Preocupación GRUPO 40.70 <,001 1.75 ! .19 1,50 ! .25 .41 ! .17 .30 ! .17 somatioa 

Plirdida de GRUPO 7.87 <.001 .68 ! .25 i.07 + .32 .17 ! .09 ,)O + .17 la libido 

Depresi6n 
TOTAL. GRUPO 50,l.5 <.001 20.4) !.2-74 21.85 !_2.71 4,82 !:1.59 5.69 :1.52 

Nota.- Los grados de libertad gl= 1,56 en todos los casos. 



T A B L A 8 

EFECTO DE LAS VARIABLES EDAD Y GRUPO SOBRE LA ESCALA DE ANSIED/ID • 

CON CEFALEA NORMAL 

ANSIEDAD F p EDl ED2 ED1 ED2 

Ansiedad GRUPO 66.45 <.001 16.57 ! 1,JJ 12.56 + 1.32 4.84 ! 1.26 J,82 ! loOJ 
Ps:!quioa EDAD 4.12 ,04? 

Ansiedad 

Somática GRUPO 70.74 <,001 12.9) ! 1.49 14.64 ! 1.09 )ol? + .69 J,79 ! 1052 

Ansie~ad 

TOTAL. GRUPO 78,99 <,001 25.50 ! 2.60 31.21 + 2.20 7.00 ! 2,56 8,69 + 2.69 

Nota.- Los grados de libertad gl= 1.56 en todos los casos 



65 

En el análisis de varianza que se realizó para ev~ 
luar loe efectos de las variables edad y grupo en el to
tal de hostilidad, se encontró que para el puntaje total 

sólo hay diferencia en cuanto a grupo. 

En las eubescalas de hostilidad en cada una de ellas se 

encontró diferencia para grupo. La subescala correepon--

diente a negativismo presentó diferencia para edad, al-

canzando los jóvenes los puntajes más altos. 

No se encontraron interacciones entre edad y grupo.{ver 

tabla 9) 

En el an&lisis de varianza que rué realizado para g 
valuar los efectos de las variables escolaridad y grupo -

en el total de depresión, se encontró ~ue para el pontaje 

total de depresión s6lo hay diferencias en cuanto a grupo. 

En el desglose de items se encontró que todos tienen d! 
ferencia en cuanto a grupo excepto el que corresponde a -

pesimismo, que revela di~erencias en cuanto a escolaridad. 

No se encontraron interacciones entre escolaridad y gry 

po.(ver tabla 10) 

En el análisis de varianza que se llevó a cabo para 

evaluar los efectos de las variables escolaridad y grupo 
en el total de ansiedad, se encontró que para el puntaje 

de ansiedad total sólo hay diferencias en cuanto a grupo. 

No se encontraron diferencias para escolaridad. 

En las subescalas de ansiedad(sorná.tlca y pslquica),0610 

hay diferencias para grupo. 

No se encontraron interacciones entre escolaridad y gry 

.Po.(ver tabla 11) 

En el análisis de varianza que se efectuó para eva

luar los efectos de la escolaridad y grupo en el total de 



T A • L A 9 

EFECTO DE LAS VARIABLES EDAD Y GRUPO SOBRE LA ESCALA DE CULPA- HOSTILIDAD• 

CON CEFALEA NORMAL 

HOST"'IL!DAD F p EOl ED2 EDl ED2 

Agresión GRU~07- 7.77 .007 3.50 ! .41~ ).85 ! ,50 2.35 ! .36 2.38 ! .47 

Indirecta GRUPO" 1).01. <.001 5.06 + ,43 4,71 ! ,48 3,17 ! ,37 3.61 ! .36 

Irr-i tabilidad 
GRUPO 22.71 <,001 6,50 ! .71 5.28 + .61 2,68 ! .61 '.),00 ! .51 

Negativismo 
GRUPO 2z.05 <,001 ).06 + .24 2.21 + .28 1,47 + ,32 1.07 ! .21 
EDAD .99 .029 

Desconf'ianza 
GRUPO 19.42 <.001 4,50 !. .54 3.64 ! .4o 1.),5 ! .28 2.07 ! .53 

Resentimiento 
2·.04 GRUPO 29,98 <,001 5,31 ! .61 5.50 + .51 z,94 ! ,37 ! ,77 

Verbal. GRUPO 18.15 <,001 B.12 ! ,54 7.64 ! .70 5,47 ! ,52 5.23 ! ,62 

Culpa GRUPO l?.41 <,001 5,31 ! .61 5.00 ! .72 2.17 ! .53 ),QO ! .66 



T A B ¡;, A 9 

EFECTO DE LAS VARIABLES EDAD Y GRUPO SOBRE l.A ESCALA DE CULPA-HOSTILIDAD. 

CON CEFALEA NORMAL 

HOSTILIDAD F p ED1 E02 EDl ED2 

Hostilidad 
TOTAL. GRUPO 3?.11 <.001. lf1.56 ! 2.67 J6.1+2 + J.6Z 21.6~ :!: 2.22. 23.23 :!: 2.52 

Nota.- LoB grados de libertad gl 1,56 en todos loa cacaos 



T A B L A 10 

EFECTO DE !AS VARIABLES ESCOIARIDAD y GRUPO SOBRE LA ESCALA DE DEPRESION. 

CON CEFALEA NORMAL 

DEPRESION F p ESCl ESC2 ESCl Esc2 

Tristez.a GRUPO lS,J6 <.001 1.44 + .44 1.25 ! .35 .50 ! ,J4 .12 ! .29 

Pesimismo Ese 4.35 .041 1.16 :!: .21 .83 + ,J6 1.16 :!: .40 ·25 :!: ,06 

Sentimiento GRUPO 5.9s .018 1.27 :!: .2s 1.00 ! .JO .50 + .50 • .)) + .15 defraoaeo 

Descontento GRUPO 19.14 <.001 1,00 + .19 1.06 + .32 .16 + .16 .2s ! .os 

Culpa GRUPO s.55 .005 1.22 ! ,31 .66 ! .2s .16 ! .16 ,16 !. .os 

Expectativa 
de castigo GRUPO 7,96 .007 ,77 :!: .15 .50 + .15 ,33 ! .21 .12 ! .06 

Aversión porGRUPO 
al mioma e.20 .006 ,66 :!: .1s .91 ! .26 .16 + .16 .29 ! .12 

A8l\.tJ>ri1.ºusa GRUPO n.55 <,001 1.05 + .20 1,08 ! .22 • .).) + ,3S ,37 ! .ll 

Ideas GRUPO 9,09 .oo4 .72 + .22 .50 ~ .23 .oo .o4: ,04 suicidas 

Llanto GRUPO 7,09 .OO.) 1,05 ! .27 .75 + .27 ·ºº .16 ! .13 



T A D L A 10 

EFECTO DE LAS VARIABLES ESCOLARIDAD Y GRUPO SOBRE I.A ESCALA DE DEPRESION. 

CON CEFALEA NORMAL 

DEPRESION F p ESCl ESC2 ESCl ESC2 

Irritabilidad GRUPO 7,84 .007 1,05 ! .18 ,91 ! ,08 .16 + .16 .50 + .18 

Retraimiento 
social GRUPO 12.22 <,001 .50 '! .20 1,08 ! ,37 ·ºº .12 ! .09 

Indecisión GRUPO 14,0J <.001 1.44 '!: .20 1.08 ! .26 ,33 ! ,33 ,37 ! .14 

Cambio en la 
imagen corp. GRUPO 15,95 <.001 i.oo '!: .24 i.50 + .28 .50 ! .34 .20 + .14 

Retardo en •l 
trabajo. GRUPO 27.ea <,001 ,77 ! .17 1,08 + .14 ,16 ! .16 .12 ! .09 

Insomnio GRUPO 13.50 <,001 1.27 + .25 1.41. '! .26 .50 + ;34 .41 ! .14 

Agotamiento GRUPO 18,24 <.001 1.11 ! .22 1,)) '!: .31 ,50 ! .22 .20 ! .08 

Anorexia GRUPO 4.34 .042 .38 '! .14 .58 '! .22 .16 ! .16 .16 ! .09 

Pérdida de GRUPO 5,18 .027 .77 '! .19 ,67 + .22 ·ºº ,37 + .14 
peso, 



T A B L A 10 

EFECTO DE LAS VARIABLES ESCOLARIDAD Y GRUPO SOBRE LA ESCALA DE DEPRESlON • 

CON CEFALEA ~ 

DEPRESION F p ESCl ESC2 ESC1 ESC2 

Preocupacidn 
aomatica GRUPO 41.22 <.001 1.55 ! ,20 1.75 ! .25 .oo .45 + 14 

Pérdida de 
la libido GRUPO 5,29 .025 .94 ! .24 .75 ! .35 ,33 ! .21 .20 ! 10 

Depresión 
TOTAL. GRUPO 41.J2 ~ <.001 21.22 ! 2.51 20.51 + 3,05 5,33 ! 1.92 5.16 !lo 31 

Nota.- Grados de libertad gl 1,56 en todos los casos, 



T A B L A 11 

EFECTO DE LAS VARIABLES ESCOLARIDAD y GRUPO SOBRE LA ESCALA DE ANSIEDAD. 

CON CEFALEA NORMAL 

ANSIEDAD F p ESCl ESC2 ESCl ESC2 

Ansiedad 
somática GRUPO 63.25 <.001 lJ,77 ! 1.25 13.66 + 1,81 1.66 + .42 ).87 + ,92 

Ansiedad 
Psíquica GRUPO 52.07 <,001 14.94 ! lo)7 lJ.66 ! 1,4) 2.BJ ! .BJ 4.62 + .96 

Ansiedad 
TOTAL GRUPO 65.52 <,001 20.72 ! 2.24 27.JJ ! J.05 4.BJ !l.22 8.45 !1.75 

Nota.- Grados de libertad gl = 1,56 en todos loa caeos 
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EFECTO DE LAS VARIABLES ESCOLARIDAD Y GRUPO SOBRE LA ESCALA DE CULPA-HOSTILIDAD. 

CON CEFALEft NORMAL 

HOSTILIDAD F p ESCl ESC2 ESCl ESC2 

Agresión GRUPO 6.Bo .012 J,88 ! .52 J,JJ ! ,JJ 1.66 + .49 2.54 + ,JJ 

Indirecta GRUPO 12.46 <.001 4.72 ! .4J 5.16 ! ,50 J.JJ ! ,66 3,37 ! .29 

Irritabilidad 
GRUPO 25.J9 <.001 5.11 + ,59 7ol.6 ! ,70 3.50 + ,84 2.79 ! ,46 

Negativismo GRUPO 22,JB <.001 2.55 ! .2J 2.83 + .J6 2.00 ! .25 loJ? ! .24 

DesoonfianzaGRUPO 14.0J <.001 5,JB ! .51 5.41 ! .64 4.oo !1.57 2.62 ! ,J5 

Resentimiento 
GRUPO 18.16 <.001 4.27 ! ,41 J,BJ + .61 J,JO + .ea 1.25 ! .21 
ESCOL 5.Jl .025 

Verbal GRUPO 24.56 <,001 7,27 ! ,54 8.BJ + .66 4,33 + .49 5.62 ! .46 
ESCOL 5.11 .028 

Culpa GRUPO 11.85 <.001 5,44 ! ,52 4,75 ! .86 J,oo !;loJl 2.41 ! .42 

Hostilidad 
TOTAL, GRUPO )2,28 <,001 J7,66 !J,09 4lo4l !Joll 24.16 !4.65 21.a7 !l.74 
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hostilidad, se observó que para hostilidad total sólo e-
xiste diferencia en cuanto a grupo, No hay diferencias en 

lo referente a escolaridad. 

En las aubeacalas de hostilidad en todas se encontró di 
ferencia para grupo. Se encontró diferencia para escola

ridad en las eubescalas correspondientes a: resontimiento 

y verbal. 

No se encontraron interacciones entre escolaridad y gr_y 
pe,( ver tabla 12) 



CAPITULO 5 

D I S C U S I O N y e o N e L u s I o N E s 

Las características y loa rasgos de personalidad de 
los que sufren cefalea, han sido ampliamente investigados 
sin embargo, la evidencia estadística no ha apoyado la nE 
ción de una personalidad característica en este tipo de -

pacientes, 

Los hallazgos de este estudio sugieren que los aspectos 
emocionales tienen una participación activa en la etiolo-
gía de la cefalea tensional. El análisis estadístico de __ 
los datos, a través de la prueba t- de Student, reveló que 

los pacientes con cefalea tensional obtienen calificacio
nes significativamente más altas (p<,001), en las escalas 
de ansiedad de Hamilton, depresión de Beck y hostilidad -
de Buss y Durkhee. 

Especificamente se encontró que1 

En la escala de ansiedad,la diferencia entre las medias 
de puntuación total es hasta cuatro veces mayor para el -
grupo con cefalea, en relación al J?;rupo normal. Es decir, 
que los tensionales padecen más ansiedad y si ae trata de 
identificar que elementoo prevalecen en la manifestación 
ansiosa, los datos revelan diferencia mayor para ansiedad 
psíquica. 

En la escala de depresión, las diferencias entre las m~ 
dias de puntuación total, son igualmente sorprendentes a!. 
canzando una proporción de 411, entre loa dos grupos. In
dicando que, los pacientes con cefalea tensional tienen -
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a1tos Índices de depresión, 

En ~l análisis de los reactivos de la prueba se observó que 

en todos existe diferencia entre ambos grupos, siendo ésta 

mayor en los referentes a1 tristeza, descontento, cambio -

en la imagen corporal, agotamiento y preocupación somática. 

El énfasis en estos reactivos podría deberse a que son u-

nos de los s!ntornas que más frecuentemente se presentan en 
la depresión y por lo mismo son más facilrnente identifica
dos. (Roth y cols.,1972, citado en Breier 1975) 

En la escala de hostilidad, la diferencia entre las me-
diss de puntuación total no es tan marcada como en las o-

tras dos escalas estudiadas sin embargo, es estad!sticarnen 
te significativa (p<.001). Una explicación a este hecho PE 

dria ser que, el vivir en una ciudad apremiante y stressan 

te provoca en el individuo reacciones hostiles, siendo más 

suceptibles a esto los tensionales por sus características 

de personalidad.(Holm y cols. 1 1986, Passchier y cols.,1985) 

Por otro lado, en gran parte de los inte~antes del -

grupo tensional se encuentran elevadas tanto la escala de 

ansiedad como la escala de depresión hecho que apoya nues

tra hip6tesis referente a la diferencia en la presencia 

conjunta de ansiedad y depresión, entre el grupo normal y 

el grupo con ceralea tensional. 

De acuerdo a Breier y cols.(1985), es bien sabido que los 
síntorras de depresión y ansiedad coexistan, por lo tanto, 

para el éxito en su tratamiento es necesario el diagnóstl 

co descriptivo de los signos y síntomas para apoyar la pr_g 
valencia de un trastorno sobre el otro. Menciona el talan 

te depresivo, despertar prematuro e ideación suicida, como 

discriminadores sólidos en la identiricación de los pacien 
tes con depresión. La presencia de ataques de pánico, ago

rarobia y características compulsivas, discriminan mejor a 

los pacientes con trastornos de ansiedad. 
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En los distintos análisis de varianza realizados para 
observar el efecto de las variables sexo, edad y escolar.!. 
dad sobre los totales de ansiedad, depresión y hostilidad 
se encontró que de TMnera consistente siempre existe dif~ 
rencia significativa (p<.001) para grupo. Esta diferencia 
es independiente de la edad, el sexo o la escolaridad, de 
tal forma que, las diferencias para estas variables se en 
cuentran sólo de ~anera aislada, entoncee1 

Se encontró diferencia para sexo1 

En la escala de depreeidn existe diferencia para sexo, -
siendo las mujeres quienes revelan un puntaje total mayor. 
En los reactivos correspondientes a1 tristeza, descontento, 
cambio en la imagen corporal. fuC también el sexo femenino 
quien dió el puntaje más alto. 

En la escala de hostilidad hay diferencia para sexo en -
la subeecala correspondiente a irritabilidad, siendo las 
mujeres quienes predominan, Quizá por el hecho de que otras 
formas de expresión de la hostilidad como lo son la agre-
sión, verbal etc., van más de acuerdo con el rol masculino. 
(Buss y Durkhee,1957) 

Se encontró diferencia para edad1 

En la escala de ansiedad, la ansiedad psíquica además de 
la diferencia para grupo presentó diferencia para edad,sien 
do ésta para los mayores de JO afias. 

En la escala de hostilidad, el negativismo se hizo más 
patente en loa jóvenes(< de JO), independientemente del 
grupo al que pertenecían. Esto se vuelve más claro si se -
piensa que el oposisionismo, la rebelión a las autoridades, 
etc., son conductas que más frecuentemente se presentan en 
la juventud.(Talbot y cols.,1975) 



77 

Se encontró diferencia para escolarldad1 

En la escala de depresión en el reactivo de pesimismo, se 
encuentra diferencia para escolaridad. 

En la escala de hostilidad se encontr~ diferencia para e.§. 
colaridad en las subescalas correspondientes as resentimien 
to y hostilidad verbal. 

Por otra parte, como limitaciones de este estudio se en 
cuentra el reducido número de sujetos que integró la mues-
tra, sin embargo, esto puede tener cierta justificación de
bido a que el criterio de inclusión fué muy rígido. El ta1l'l!!. 

ño de la muestra puede entonces influir para demostrar la -
importancia de las variables sexo, edad,etc., propuesta por 
Passchier y cols,1984. Ahora bien, si los datos demográfi-
cos se interpretan de forma cualitativa se ve el predominio 
del sexo femenino y la recurrencia en la edad de aparición 
(a partir de la Ja. década), datos coincidentes con los en
contrados en estudios anteriores.(Arcna y cols.1985, Borgeat 
1985, Khouri-Haddad 1984, Zermeño y Otero 1974) 

Considerando todo lo anteriormente expuesto se puede con
cluir que el dolor de cabeza tensional es una forma de dolor 
particular, en el cual se conjuntan varios factores psicol,2 
gicos1 por una parte, se reconoce la presencia subyacente de 
ansiedad, depresión y hostilidad respectivamente y, por otra, 
la participación activa del~ (Zermeño y Otero 1974). A,m 
bos juegan un papel determinontc en el origen, desarrollo y 
mantenimiento de la cefalea tensional. 

A este respecto, Holm y cols.(1986) proponen dos tipos de 
cefalea tensional1 el primero, cefalea tensional como respue.§. 
ta o producida por un cambio drástico en la vida del pacien
te que provoca1 ~nsiedad, depresi&n etc. El segUndo, cefalea 

recurrente, de origen también tensional provocada o como con 
secuencia de lidiar con el ~ cotidiano. 
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5.1 Recomendaciones 

La identificación de factores psicológicos en la ex

periencia de dolor tensional tiene connotaciones importan

tes ya que entonces, el tratamiento tendrá un alcance int,g 
gral. Es decir, por una parte a nivel ~isiológico en donde 

el neur6logo utilizará diferentes fármacos de acuerdo a la 
manifestación física y emocional del dolor. Las drogas US.f! 
das con ~ayer frecuencia son1 los analgésicos y antinf'lall@. 
torios, la ergotamina, agentes vasoactivos como el propan.Q. 
lol, bloqueadores de calcio, los ansiolíticos y los antld.,!! 
presivos.(Khouri-Haddad 1984, Wang Xing Chun 1985, Zermeño 
y Otero 1974) 

Sin embargo, el tratamiento farmacológico no es la soly 

ción total al s!ndrome ya que, el dolor de cabeza puede al.!. 
viarse con drogas pero éstas no resuelven el conflicto sub
yacente que motivo el dolor.(Khouri-Haddad 1984). Esto es -
comprensible partiendo de la base de que la cefalea tensio
nal es un síntoma pslcosomático, que lo que es en realidad, 
es la expresión de un equivalente afectivo que no puede ID-ª. 
nifestarse a travds de la conducta, por lo que encuentra su 
expresión en una alteración funcionnl.(Edmeads 1984, Feni-
chel 1966, Freedman y cols.1975) 

De aquí, que la otra parte del tratamiento debe ser a -
nivel psicológico donde se debe trabajar con el paciente B.Q 

bre varios aspectoss en primer lugar, ayudarlo a la identi
ficación del stress o conflicto que lo llevó a presentar el 
síndrome tensional, ayudarlo el reconocimiento de su inhabi 
lidad para eni'rentarlo(Blaszczynski 1984, Holm y cols.1986) 
y dirigirlo a la búsqueda de formas más adaptativas de en-
frentamiento. En segundo lugar, ayudarlo al restablecimien
to de la autoestima ya que, se ha visto que loa padecen"ce
falea tensional experimentan pensamientos disfuncionales, -
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afectos negativos y sentimientos de minimización.(Khouri
Haddad 1984, Blaszczynski 1984, Holm 1986, Nattcro y cole. 
1986) 

En suma, es necesario algún tipo de intervención tera
péutica1 se han encontrado buenos resultados con orienta-

ción cognoscitiva, entrenamiento asertivo y con terapia de 
grupo.(Blanchard y Andrasik 1985 1 Blaszczynski 1984, Natt~ 
ro y Cols.1986). Algunos autores recomiendan también el -
tratamiento físico como parte del tratamiento integral, e~ 
to incluyez relajación muscular, biorretroallmentación y el 
ejercicio en general tipo aeróbico y/o masage.(Blanchard y 
Andrasik 1985 1 Borgeat 1985) 

Con este tipo de tratamiento multifacético se puede pr_g 

sumiblemente pensar que un problema tan invalidante como lo 

es la cefalea tensiona1, pueda llegar a oer controlado. 

1f.SIS 
üf.. l~. 
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APENDICE I 



CLASIFICACION DE LA CEFALEA 

Preparada por el Comité Ad-Hoc para la clasificación de la 
Cefalea, del Instituto Nacional de Enfermedades Neurológi
cas y Ceguera (1962) 

La clasificación ha sido publicada por el Instituto Nacio
nal de Enfermedades Neurológicas y CegUera. Institutos Na
cionales de Salud,Bethesda,Md1a manera de un folder. Tam-
bién ha sido reproducida en1 J.Amer.Med.Ass.179(1952) 717-
7181 Arch.Neurol.6{1962) 173-176r Neurology 12(1962) 378-
380. El Comiti estuvo formado por1 Arnold P.Friedman{presi 
dente), Knox H.Finley, John R.Graham, E.Charles Kunkle, A-= 
drian M.Ostfeld y Hn.rold G,Wolff, 



CLASIFICACION DE LA CEFALEA 

1. - Cefalea Vascular "de1" ·tipo migraña._ 

Ataques recurrentes de cefalea, de gran variedad en in 

tensidad, frecuencia y duración. Los ataques al comienzo -

usualmente son unilaterales1 se asocian a anorexia y en o

casiones con náusea y vómito1 algunos van precedidos o se 

asocian a trastornos conspicuos en el ánimo, sensitivo o -

motor1 y son frecuentemente familiares. La evidencia apoya 

el punto de vista de que la distensión y dilatación arte-
rial craneal están implicados importantemente con la fase 

dolorosa, pero no causan cambios permanentes en el vaso in 

volucrado. Se enlistan abajo algunas variedades particula

res de cefalea, algunas compartiendo varias pero no necesg_ 

riamente todas las caracterlsticas antes mencionadas. 

A. Migrañ!l "Clásica" - Cefalea vascular con pr6dromos cla

ramente definidos, transitorios visuales y otros pr6dromos 

sensitivos·o motores o ambos. 

B, Migraña "Común" - Cefalea vascular sin pródromos defini. 

dos y ménos frecuentemente unilateral que en A o en c. Los 

sin6nimos son1 migraña atlpica o"jaqueca". Llaman la aten
ci6n ciertas relaciones de este tipo de cefalea con varia

bles como1 ambientales, ocupacionales, menstruales u otras 
que _han dado lugar a los términos de cefalea "veraniega", 

"de los lunes", "de fin de setrana", "de relajación", "pre-

menstrual" y "menstrual". 

e, Cefalea "en racimos" - Ce:f"alea vascular predominantemen 

te unilateral y en el mismo lado usualmente asociada con1 
rubor, diaforesis, rinorrea, y epi:f"ora. Breves en duración 
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y usualmente ocurren en grupos, separados por largas remJ. 
sienes. Idénticas o muy cercanas son1 1.a eritroprosopal-
gia{Bing), la neuralgia ciliar o migrañosa(Harris), la e
ritromelalgia de la cabeza o cefalea histaminlca(Horton)y 
la neuralgia del petroso. 

D. Migraña "hemiplejica" y "oftalmoplejica" - Cefalea val! 
cular caracterizada por fendmenos sensoriales y motores -
que persisten durante y deapu~s del dolor de cabeza. 

E. Cefalea "de la mitad ini'erior" - Cefalea posiblemente -
de un mecanismo vascular, centrada primariamente en la mi
tad iní'erior de la cara. En este grupo pueden haber algu-
nas instancias de "neuralgia facial. a tí.pica", neuralgia -
del ganglio esfenopalatino(Sl.uder) y la neuralgia vidiana 
(Vai1). 

2.- Cefalea por Contractura Muscular.-

Dolor o sensación de opresión, peso o constricción que 
varian ampliamente en intensidad, frecuencia y duración, -
en ocasiones muy prolongada, y comunmente suboccipital. E,!! 

ta asociada a la contracción sostenida de los músculos es
queléticos en ausencia de cambios estructurales permanen-
tes r y usualmente como parte de la reaccidn del individuo 
al stress de la vida. 
Los términos ineatiet'actorioe y ambiguos1 cefa1ea "nervio
sa'', ''psicogénica" y "tensiona.1", se ref'ieren principalme.n 
te a este grupo. 
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J.- Cefalea Mi"xta:(combinada) 1 vascular y contracción mueculnr. 

Combinación de cefalea vascula~ del tipo migrañoso y e~ 
falea por contracción muscular que coexisten prominentemen
te en un a toque. 

4.- Ce:falea de reac·ctón vaDomotora nasal 

Cefalea y malestar nasal (obstrucción nasal, rinorrea, Q 

presi6n o comezón) recurrentes que resultan de congestión y 
edema de 1ae membranas mucosas nasales y paranasales y que -
se ha probado que no son debidas a alergenoe, agentes infec
ciosos o defectos anatómicos locales obvios, La cefalea es 
predominantemente anterior en localización y leve a moderada 
en intensidad. La enfermedad es usualmente parte de las re~ 
ccionee del individuo a periodos de stress. Esto es llamado 
f'recuentemente "rinitis vasomotora" 

5.- Cefalea de los estados delirantes. conversivos o hipo-
condriacos.-

Cefalea de trastornos en los que la condici6n cllnica -
prevaleciente es una reacci6n delirante o conversiva y no s 
xiste un mecanismo periférico de dolor. Muy cercanas son -
las reacciones hipocondriacas en las que los trastornos pe
riféricos asociados al dolor lion mlnimos, Estas han sido·-
llamadas tambien cefaleas "psicogénicas", 

6.- Cefalea Vascular no migrañosa 

Cefaleas asociadas generalmente con dilatación, genera.! 
mente no recurrente, de las arterias craneales1 
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A. Inf'ecciones sistémicas, usualmente con fiebre. 

B. Trastornos miscelaneos - incluyendo estados hlpóxicos1 

envenenamiento con monóxido de carbono1 efectos de los n.! 

tratos y otros agentes ~uim.icos con propiedades vaeodila

tadoras1 reacciones de deprivación de cafeina1 ineui'icien 
cia circulatoria en el cerebro (en ciertas circustancias), 
reacciones postcontusionales1 estados post-letales¡ rea-

cciones de "cruda" 1 reacciones a proteinas extrañas¡ hip..Q. 
glucemia1 hipercapnia1 reacciones presoras agudas (eleva

ción abrupta de la presidn arterial como en la paraplejia 
o, el feocromocitoma} y ciertas instancias de hipertensión 
arterial sistémica (aquellos con cefalea temprano en la 11@ 
&.na). 

7.- Cefalea por Tracción 

Cefqleqs que resu1tan de la tracci&n de estructuras in, 

tracraneales, principalmente vasculares, por masas. 

A. Tumores primarios o metastásicos de las meninges, vasos, 

o cerebro. 

B. Hematomas (epidurales, subdurales o parenquimatosos) 

c. Abscesos (epidurales, subdurales o parenquimatosos) 

D~ Cefalea post-punción lumbar (cefalea por fuga de LCR) 

E. Pseudotumor cerebri y varias causas de edema. cerebral. 
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8.- Cefalea por inflamación craneal manifiesta 

Cefaleas debidas a inf'lamación facilmente reconocible 

de las estructuras craneales que resultan de inflamación 

esteril o infecciosa, usualmente no recurrente. 

A. Trastornos intracraneales - meningitis infecciosa, qui
mica o alérgica, hemorragia subaracnoidea, reacciones por 

neumoencefalografla, arterltis y flebitis. 

B. Trastornos extracraneales - arteritis y celulitis. 

9,- Cefalea debida a enfermedad en las estructuras oculares 

Cefalea debida a la diseminación de los efectos nocivos 

de la estimulación de estructuras oculares (como hiperten-
sión intraocular, contr~cción excesiva de los músculos ex-
traoculares, traumatismos, neoplasias o inflamación) 

10.- Cefalea debida a enfermedad en las estructuras aurales 

Cefalea debida a la diseminación de los efectos de la e-ª. 
timulacidn nociva de las estructuras aurales (como por trauma 
neoplasia o inflamación). 

11.- Cefalea debida a enfermedad de las estructuras nasales y 

sinusales.-

Cefalea debida a la diseminación de los efectos de la e-ª. 
timulación nociva sobre las estructuras nasales y sinusales 
(como por trauma, neoplasia, o inflamación, o alergenos} 
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12.- Ceralea debida a enf'ermedad de las estructuras denta 

rias.-

Cefalea debida a la pro]ngación de los efectos de la 
estimul.ación nociva de las estructuras dentales (como por 
trauma, neoplasia o inflamación) 

!J.- Cefalea debida a enfermedad de otras estructuras era-

neales y peryJceles.-

Cefalea debida a la diseminación del dolor por la es
timul.acidn nociva de otras estructuras del cráneo y cuello 
(perj,ostio, articulaciones, ligamentos, músculos o ralees 
cervicales) 

14.- Neuritis craneales 

Causadas por trauma, neoplasias o inflamación. 

15.- Neuralgias craneales,_ 

Neuralgias trigeminPl (tic doloureux) y glosofaringea. 
Los dolores son lancinantes (tipo "descarga"), usualmentc
en r&pida sucesión durante varios minutos o máa1 están lint!. 
tados a una porcidn o a todo el. dominio del nervio af'ectado 
y f'recuentemente son "disparadas" por estimulación tactil -
unco-cutanea. La neuralgia del trigémino debe distinguirse 
en particular de la cef'al.ea "en racimos" {!.-, e) con la -
cual f'recuentemente se con~unde. 
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~ Los tipos mencionados del 1 al 5 representan los tra~ 

tornos cl!nicos mayores dominados por la cefalea, aquellos 
que son particularmente comunes y en los que el dolor de Cl!. 

beza es frecuentemente incapacitante y recurrente. 

N:B.'2 La llamada cefalea crónica post-trautm1tica puede re
sultar de cualquiera de varios mecanismos. Tal cefalea pu.!!_ 
de representar contracci&n muscular sostenida (2.-), dila
tación vascular recurrente (t.-,B) o ménoa frecuentemente, 
herida local de la galea o nucal (1J}. En algunos pacien-
tes el dolor post-traumático es parte de un trastorno clí
nico caracterizado por reacciones delirantes, conversivas 
o hipocondriacas(5). 
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ESCALA DE HAMILTON PARA LA ANSIEDAD 

HUMOR ANSIOSO 
1 Preocupado, prevé lo 

dad. 
peor, miedo a lo que vendrá, irritabi 

TENSION 
2 Sensaciún de tensión, propensión a la fatiga, respuesta so 

bres~l tada, temblor, sensación de desasosiego, incapacidad 
para relajarse. 

MIEDO 
J A la oscuridad,a loa extraños, a que lo dejen solo, a los I 

nimales, al tránsito, al gent!o 

INSOMNIO 
4 Dificultad en conciliar el suefio, euef'io entrecortado, sueñe 

insatisfactorio y fatiga al despertar, ensueños, pesadilla! 
terrores noctornos. 

INTELECTUAL 
5 Dificultades para concentrarse, mala memoria. 

ESTADO DE ANIMO DECAIDO (DEPRIMIDO) 
6 Falta de interés, ausencia de placer en las aficiones,deca~ 

miento, despertar prematuro, inestabilidad diurna. 

SO?t.ATICO ( MUSCULAR ) 
? Dolores y malestares, espasmos, ri~idez, sacudimientos mi.Q. 

clónicos, crujir de dientes, voz inconsistente, tono muse~ 
lar elevado. 

SOMATICO ( SENSORIAL ) 

8 Tinnitus, visi6n borrosa, rubores ardientes y frias, sena'ª 
aión de debilidad, sensación de agujas. 

SINTOMAS CAROIOVASCULARES 
9 Taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, palpitación 

en los vasos sanguineoe, sensación de desvanecimiento, sus 
piros, disnea. -

SINTOMAS RESPIRATORIOS 

"º Opresión o constricción en el pecho, sensación de sofoca-
oaoión, suspiros, disnea. 
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SINTOMAS GASTfiOINTESTINAIES 
p Dificultad en la deglusión, gases, dolor abdominal, ardo 

res, plenitud abdominal, náusea, vómito, borgorigmo,vieñ 
. tre suelto, pérdida de peeo, estreñimiento. -

SINTOMAS GENITOURINARIOS 
12 Miccidn frecuente, micción apremiante, amenorrea, menorrea, 

aparición de frigidez, eyaculación precoz, p6rdida de la l.!. 
bido, impotencia. 

SINTOMAS AUTONOMICOS 
1J Boca seca, rubores, palidez, tendencia a sudar, vahidos, º" falea tensional, erizamiento del pelo. 

COMPORTAMIENTO DURANTE LA ENTREVISTA 
14 Impaciencia, inquietud o andar de un lado a otro, temblor 

de manos, ceño fruncido, rostro tirante, suspiros o respi 
ración rdpida, palidez facial, deglusión de Saliva, etc.-

CALIFICACION 
o 1 J 4 

No se pres en Leve Moderado Grave Muy grave 
tó. 

1 o 1 2 J 4 

2 o 1 2 J 4 

J o 1 2 J 4 

4 o 1 2 J 4 

5 o 1 2 J 4 

6 o 1 2 J 4 

7 o 1 2 J 4 

8 o 1 2 J 4 

9 o 1 2 J 4 

10 o 1 2 J 4 

11 o 1 2 J 4 

12 o 1 2 J 4 

1J o 1 2 J 4 

14 o 1 2 J 4 

Total 

TOTAL 



TEST DE BECK PARA LA DEPRESION 

Inetrucciones1 
Este cuestionario está formado por varios grupos 

de afirmaciones. Por favor, lea todas las afirmaciones de cada 
grupo, luego escoja una, la que mejor describa la forma como -
se siente ahora1 en estos instantes. Haga un circulo alrededor 
del número correspondiente a la afirmación que eligio. No pase 
por alto ninguna de las afirmaciones antes de decidir. 

A) TRISTEZA 

O No me siento triste. 
1 Me siento triste o melancólico. 
2A Estoy triste o melancólico y no puedo evitarlo. 
2B Estoy tan triste o tan infeliz, que me resulta doloroso. 
) Estoy tan triste o tan infeliz que no puedo soportarlo. 

B) PESIMISMO 

O No me siento particularmente pesismista o descorazonado 
por el futuro. 

1A Me siento desanimado por er futuro. 
ZA Siento que no tengo nada que esperar. 
2B Siento que nunca me voy a deshacer de mis problemas. 
J Siento que no hay esperanza en el futuro y que las cosas 

no van a mejorar. 

C) SENTIMIENTO DE FRACASO 

o 
1 
2A 

ZB 

3 

~fe~:os~~~t~ec~=~l~~of!'!~ª~~~0Ía mayoría de las personas, 
Siento que he logrado muy pocas cosas, que valgan la pena 
o que signifiquen algo. 
Al mirar mi vida pasada todo lo que veo es una cantidad 
de fracasos. 
Siento que soy un completo fracaso como persona (padre, 
marido, esposa) 

D) DESCONTENTO 

O No estoy particularmente descontento. 
1A Me siento aburrido la mayor parte del tiempo. 
1B Ya no disfruto de las cosas como eolia hacArlo. 
2 Ya no obtengo satisfacción por nada nunca. 
J Estoy descontento con todo. 
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E) f!!lli 
O No i::e siento partlcularn:ente culpable. 
1 Me slen~o rr.alo o indi~o una buena parte del tie~po. 
2A Me siento bastante culpable. 
2B Me siento rr.alo o indi~o, práctica~ente ~odo el tiempo. 
J Me siento ccri:o si :fuera i::uy r..a.lo, o no sirviera para nada. 

P) EXPECTATI'IA DE CASTIGO 

O llo ir.e siento que estoy siendo castl¡;¡;ado. 
1 Ten~o un sentirr~ento de que al~o r:.alo ~e puede lle~r a 

suceder. 
2 Si~nto que ~sto7 ~lende castiO{ado, o seré castigado. 
JA Siento que i::erezco ser castigado. 
JB Quiero ser castigado. 

G) AVERSION POP. SI MISrt.o 

O No me siento desilusionado de mi rr.ismo. 
IA Estoy desilusionado de t'Oi mismo. 
IB lle rr.e gusto a mi rr.i!lmo. 
2 Me siento disgustado conmigo mismo. 
J Me odio. 

H} AUTOACUSACIOUES 

O No rr,e siento peor oue los derrás. 
1 Me critico por mis 

0

debil1dades o errores. 
2 lile culpo por mis .fallas. 
J Me culpo por todo lo rr.alo que sucede. 

I) IDEAS SUICIDAS 

O No ton~o ninguna idea de dañarme a mi mismo. 
1 HP. pennado en hacarzr.o daño, pi.ro no lo llevaría a cabo. 
2A Siento que sería mejor si eatuviera muerto. 
28 Siento que mi .familia estaría mejor ai estuviera muerto. 
JA Tengo planea derinidoa para suicidarme. 
JB Yo me matnría si pudiera. 

J)~ 

o 
1 
2 
J 

No lloro más de lo usual. 
Ahora lloro más de lo que acostumbraba, 
Ahora lloro todo el tiempo y no me puedo controlar. 
Anteo era capaz de llorar, paro ahora no puedo llorar aunque 
deaeo hacerlo. · 
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K) IRRITABILIDAD 

O No estoy más irritado ahora que de costumbre. 
1 Me fastidio o me irrito más facilmente que de costumbre, 
2 Me siento irritado todo el tiempo. 
J Ya no me irrito para nada con las cosas que solían irritarme. 

L) RETRAIMIENTO SOCIAL 

O No he perdido el interés en la gente. 
1 Ahora estoy ménos interesado en la gente, que antes, 
2 He perdido la ~ayer parte de mi interés por ln gente y tengo 

pocos sentimientos hacia ellos. 
J He perdido todo el interés en la gente y no me importa nada 

de ellos. 

M) INDESICION 

o 
1 
2 
J 

Tomo desiciones tan bien como siempre. 
Trato de no tener que tomar decisiones. 
Me resulta muy difícil tomar desiciones. 
Ya nunca puedo tomar una decisión. 

N) CAMBIO EN LA IMAGEN CORPORAL 

O No siento que me vea peor que antes, 
1 Estcy preocupado porque me estoy viendo viejo o sin atractivo. 
2 Siento que he sufrido cambios permanentes en mi apariencia, 

que me hacen poco atractivo. 
J Siento que me veo feo o repulsivo. 

O) RETARDO EN EL TRABAJO 

O Puedo trabajar tan bien como a~tes. 
lA Tengo que esforzarme un poco mas para empezar a hacer algo. 
lB Ya no trabajo tan bien como oolís hacerlo. 
2 A pesar de que esfuerzo, no logro hacer nada. 
J Ya no puedo hacer ningún trabajo; 

P) INSOMNIO 

O Puedo dormir tan bien como siempre. 
1 En la mañana, me despierto más cansado que lo usual. 
2 Me despierto una o dos horas antes que lo usual y me cuesta 

trabajo volverme a dormir. 
J Me deapierto muy temprano a diario y no duermo maa de 5 horas, 



101 

Q) AGOTAMIENTO 

O No me canso más de lo común. 
1 Me canso más facllmente que lo usual. 
2 Me cansa hacer cualquier cosa. 
3 Me cansa demasiado hacer cualquier cosa. 

R) ANOREXIA 

O Mi apetito no es peor que de costumbre. 
1 Mi apetito no es tan bueno como solía serlo. 
2 Mi apetito es mucho peor que antes. 
J Ya no tengo nada de apetito, nunca. 

S) PERDIDA DE PESO 

O Ultimamente, si es oue he perdido peso, ha sido poco. 
1 No he perdido m<!s de 2 kilos.y medio. 
2 No he perdido mas de 5 kilos, 
J No he perdido más de ? kilos y medio. 

T) PREOCUPACION SOMATICA 

O No estoy más preocupado por mi salud que lo usual 
1 Estoy preocupado por quejas o dolores, o indigestión, o estr,g 

ñimiento. 
2 Estoy tan preocupado por lo que siento o por como me siento, 

que me es difícil pensar en cualquier otra cosa. 
3 Estoy completamente absorto con lo que siento. 

U) PERDIDA DE LA LIBIDO 

O No percibo ningtln cambio reciente en mi interés por el sexo. 
1 Estoy ménos iryteresado en el sexo que antes. 
2 Eatof mucho menos interesado en el sexo, 
J Ferd1 por completo el interés en el sexo. 



Nombre __________________ ~Edad. _____ .Exp, 

Escolaridad -------------~Fecha ___ _ 

INVENTARIO DE CULPA-HOSTILIDAD DE BUSS Y DURKHEE. 

Instrucciones1 
Sirvase leer los enunciados que se muestran a conti 

nuacidn. Si usted considera que la aflrrracidn expresada es CIER~ 
TA, ponga una cruz en el espacio correspondiente en la colurr~a -
de Cierto. Si, por el contrario usted considera que es FALSA, -
ponga una cruz en el espacio correspondiente de la columna de fel 
so. 

1.- Rara vez devuelvo el golpe, incluso cuando 
alguien me ha golpeado primero. 

z.- A veces difundo habladurías malévolas sobre 
gente que no me agrada, 

J.- A ménos que se me pida con muy buenos modos 
jamás hago lo que se me pide. 

4.- Pierdo fácilmente los estribos, pero se me 
pasa rápido. 

5,- No parezco darme cuenta de lo que me sucede 

6.- Se ~ue la gente tiende a hablar mal de mi a 
mis espaldas, 

?.- Cuando despruebo el comportamiento de mis g ( ) 
migas, siempre se los digo. 

B.- Las pocas veces que he hecho trampa he sufr.1 
do insoportables remordimientos. 

9,- Hay veces en que no puedo dominar cierto i.m 
pulso de perjudicar a otros. 

10.- Jamás me enojo tanto como para que arroje oE 
jetos cercanos, 

11.- Hay veces que la gente me molesta sólo por
que estd a mi alrededor. 

lZ.- Cuando alguien establece una regla que no me 
gusta, siento tentación de violarla. 

13.- Siempre parece que son los demás los que sa
len bien librados. 

14.- Tiendo a ponerme en guardia respecto a las 
personas que se muestran más amistosas de lo 
que yo esperaba. 

15.- A menudo me encuentro en descuerdo con loa de( 
más. 

16.- A veces tengo malas ideas que me hacen que me( 
avergÜence de m! mismo. 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 



lOJ 

17.- No puedo pensar en ningún buen motivo por 
el que jamás haya que golpear a alguien. 

18.- Cuando me enojo hay veces en que me dura el 
malhumor. 

19.- Cuando alguien se muestra autoritario, hago 
lo contrario de lo que se me pide. 

20,- Estoy más irritado de lo que los demás pien 
san. 

21.- No se de nadie a quien haya odiado a primera 
vista. 

22.- Hay cierto número de personas que, al parecer( 
sienten gran desagrado hacia mi. 

2J.- No puedo evitar el discutir apasionadamente 
cuando alguien no está de acuerdo conmigo. 

24.- Los que rehuyen toda labor han de sentirse 
muy culpables. 

25.- Si alguien me golpea primero, hago como si n~( 
da hubiera pasado. 

26.- Cuando siento un gran coraje hay veces que me( 
voy dando portazos. 

27.- Siempre tengo paciencia para con los demás. ( ) 

28.- A veces cuando alguien me enf'urece, hago como( 
si ni lo viera. 

29.- Cuando veo retrospectivamente lo que me ha s~( 
cedido, no puedo evitar sentirme algo reaent.i 
do, 

Jo.- Hay personas que parecen envidiarme. 

JI.- Exijo que los dernás respeten mis derechos. 

J2.- Me siento dcodichado por no haber hecho más ( ) 
por mis padres, 

JJ.- Quien quiera que me insulta, a mi o a mi fª 
milla, está buscando pelea. 

J4.- Jamás hago bromas pesadas. 

JS.- El que se rían de mi me hace hervir la sangre( 

J6.- Cuando alguien se torna mandón, me tomo mi -
tiempo sólo para echárselo en cara. 

37·- Casi todas las semanas veo a alguien que me 
desagrada. 

( ) 
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• ~ 41-\!2 JB.- Hay veces en que tengo la eensacion de que \ / \ / 
los demás se ríen de mi. 

)9.- Ni siquiera cuando despiertan mi enojo suelto( 
palabrotas. 

40,- Me preocupa que se me perdonen mis pecados. 

41.- La gente que me molesta continuamente está 
buscándose un buen puñetazo en las narices. 

42.- Cuando no lo¡µ-o lo que quisiera hay veces que( 
me pongo de mal humor. 

4J.- Si alguien me molesta soy muy capaz de deci~ 
le lo que pienso de él. 

44.- A menudo me siento como barril de pólvora a 
punto de estallar. 

45.- Aunque no lo dejo ver hay veces en que la en 
vidia me corroe. 

46.- Mi lema es " Jamás conf'ies en extraños 

47.- Cuando alguien me grita. yo le grito más 
f'uerte. 

48.- Hago muchas cosas que luego me hacen sentir 
remordimientos. 

49.- Cuando me sacan realmente de mis casillas soy( 
capaz de abofetear a cualquiera. 

50.- Desde que cumpli diez años jamás he hecho una( 
rabieta. 

51.- Cuando me enfurezco digo cosas horrendas. 

52.- A veces me siento con ánimo de pelear sin mE 
tivo alguno. 

53.- Si dejara ver lo que siento, se me tendría 
por alguien con quien resultn difícil llevar 
se bien. 

54.- Generalmente pienso en que motivos te?drÍa a~( 
guien que haya hecho algo bueno por mi. 

55,- No podría poner a alguien en su lugar, aunque( 
se lo tenga merecido. 

56.- El fracaso me despierta la sensación de remar( 
dimiento. 

57.- Me meto en peleas más o ménos tan a menudo cE( 
mo cualquier otro. 
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Puedo recordar casos en los que 
to que agarré lo primero que me 
mano y lo rompl. · 

me enoje tan ( ) 
quedaba a la 

59.- A menudo lanzo amenazas sin que piense lle-
varlas a cabo. 

60.- No puedo evitar el mostrarme algo rudo con 
las personas que me desagradan. 

6i.- Hay veces en que siento que la vida me ha trA( 
ta.do muy mal. ' 

62.- Yo solla pensar que la mayoria de la gente de( 
cia la verdad, pero ahora se que no es asl. 

63.- Por lo general disimulo la pobre opinión que 
tengo de los demás. 

64.- Cuando he hecho algun mal, mi conciencia 
me castiga severamente. 

65.- Si, para defender mis derechos, he de recu-- ( ) 
rrir a la violencia, no dudo en hacerlo. 

66.- Si alguien no me trata como es debido, no lo ( ) 
dejo que me moleste. 

67.- No tengo enemigos que realmente quieran perj~( 
dicarme. 

68.- Cuando discuto tiendo a hacerlo a gritos. 

69.- A menudo tengo la impresión de que no he 11~ 
vado la vida como es debido. 

70.- He conocido personas que tanto me atosigaron 
que acabamos a golpes. 

71.- No dejo que un montón de cosas sin importan
cia me irriten. 

72.- Rara vez tengo la impreslón·de que alguien 
esté intentando enojarme o in~ultarme. 

73.- Ultimamente he estado algo gruñón. 

74.- Prefiero ceder a meterme en discusiones. 

75.- A veces dejo •ter mi enojo golpeando la mesa. 

Falso 
( ) 

( ) 

( ) 
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