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Migraña asociada a trastornos mentales

Resumen

Esta investigación se encargó de buscar la relación entre la migraña y los trastornos

mentales, no se buscó un tipo de migraña especifico que pueda avalar dicha relación, si no

conforme se empezó a encontrar los artículos se delimito algunos tipos y se explicó otros, se

encontraron bastantes comorbilidades con diferentes trastornos de mentales, además de

evidenciarse rasgos de personalidad frecuentes los cuales pudieron ser indicadores de la

presencia de la crisis migrañosa, en cuanto a los resultados se encontraron comorbilidades

más altas con los trastornos ansioso y depresivos y que las mujeres son más proclives a

padecer este tipo de comorbilidad, además también se evidencio la baja calidad de vida que

tienen estos pacientes al mantener esta enfermedad en su andar cotidiano por lo que se

planteó algunas formas de tratar este problema de forma efectiva para este cumulo de

enfermedades interconectadas.

Las palabras claves utilizadas en la búsqueda fueron: migraña, personalidad y

trastornos mentales.

Abstract

This research was in charge of looking for the relationship between migraine and

mental disorders, a specific type of migraine was not sought that can endorse this

relationship, if, as the articles began to be found, some types were delimited and others were

explained, others were found quite a few comorbidities with different mental disorders, in

addition to showing frequent personality traits which could be indicators of the presence of

the migraine crisis, in terms of the results, higher comorbidities were found with anxious and

depressive disorders and that women are more prone to suffer from this type of comorbidity,



in addition it was also evident the low quality of life that these patients maintain by

maintaining this disease in their daily walk, so I propose some ways to effectively treat this

cluster of interconnected diseases.

The keywords used in the search were: migraine, personality and mental disorders.

Justificación

Según Quesada, Contreras, Traba y Frómeta (2010) postulan que la migraña es un

tipo de jaqueca que afecta a gran parte de los habitantes de la tierra. Demostrando que por lo

menos un 10% de la población mundial la padece. El Instituto Peruano de Neurociencias

(IPN, 2014). Indicó que 3 millones de peruanos sufren de migraña, que en términos de

porcentaje vendría a ser alrededor de un 3.1% de nuestra nación,  además que esta

enfermedad se presenta en cualquiera de sus formas, afectando a mujeres en mayor

proporción que a los hombres, presentándose con mayor frecuencia entre los 20 y los 50 años

de edad, generando numerosos problemas: baja productividad en el trabajo o menor

rendimiento en los estudios y ausentismo.

Benavides, Rodríguez, Restrepo y Vargas. (2015) confirman que esta enfermedad,

tiene una alta prevalencia y es sumamente deteriorante en muchas ocasiones difícil de tratar.

Desde hace  años se han planteado varios enfoques para explicar su curso, si hay un factor

genético o factores de riesgo que estén asociados a que se desencadene esta enfermedad.

Actualmente no se conoce una fisiopatología única y precisa que explique los eventos o

momentos que podrían desencadenar una migraña, se ha investigado sobre  la teoría vascular

una de las más argumentadas en el ámbito de la medicina, pero esta no explica la totalidad de

los eventos.



Estudios como los de Salvaggio y Sicardi (2014), postulan factores psicológicos como

podrían ser (la inteligencia, los sentimientos, las cogniciones y pulsaciones) y aspectos

biológicos (somático y morfológico) siendo particulares en cada individuo, dando como

producto la personalidad, pero porque tocaremos este tema tan amplio, la respuesta la

tendrían Moreno, Garrosa y Gálvez (2005) ya que confirman que existe un vínculo entre la

personalidad, la parte biológica, la neurológica, y  la psicológica de cada persona que podría

generar inestabilidad en la salud, mostrando como ejemplo la funcionalidad inmunológica o

la actividad cardiovascular.

Por otra parte Sevillano, Manso y Cacabelos (2007) hicieron una investigación la cual

trataba como los trastornos psicológicos tienen un gran índice de asociación con la migraña.

Entre ellos destacan: depresión, ansiedad y pánico. Otras enfermedades asociadas pueden ser

la epilepsia y los infartos cerebrales. Mientras que Cardona, et al. (2007) en un estudio que

realizaron en el que evaluaron a 89 pacientes con migraña, se encontraron trastornos de

ansiedad, distimia y el trastorno depresivo mayor con una alta prevalencia a esta enfermedad.

De igual forma plantearon hacer una serie de estudios sobre qué es lo que afecta, que

desencadena y cuál es el factor común para esta enfermedad y los diferentes trastornos

psiquiátricos encontrados, para luego poder realizar algún tipo de intervención para la mejora

en estos pacientes.

Pero ¿Por qué es importante el estudio de este tipo de enfermedad para la psicología?

Leonardi (2005) indica que al ser un gran porcentaje de personas que padecen esta

enfermedad y al ser de tal impacto negativo, ocasionaría un deterioro significativo no solo en

la dimensión física, sino en la dimensión psicología de la persona. Es así como vendría a

darse esta relación con algunas enfermedades psicológicas, entre ellas la ansiedad, que como

se sabe existen criterios somáticos para su diagnóstico; por otro lado los trastornos de



personalidad al ser patrones de comportamiento disfuncionales pueden influenciar para que

se presente una comorbilidad con algún otro trastorno en este caso se evidencio la gran

prevalencia con la migraña.

Objetivo de Investigación

Realizar el análisis teórico acerca de la gran prevalencia de migraña asociada a

diferentes trastornos mentales.

Método

Diseño de Investigación

El presente trabajo de investigación corresponde a un diseño teórico León y Montero

(2007) puesto que solo se ha realizado una revisión exhaustiva de literatura y no se han

modificado o intervenido en ninguna variable.

Materiales

El tipo de información utilizada en esta investigación fueron documentos como:

artículos,  tesis,  libros médicos, revistas de medicina, donde se buscaron investigaciones lo

más actualizadas y recientes, entre el año 2014 a la actualidad, al ser un tema poco estudiado

se amplió el rango de años, incluyendo investigaciones más antiguas que avalen y

argumenten dicha relación entre las variables de migraña y los trastornos mentales.



Repositorios de búsqueda como: ResearchGate, Alicia, SciELO

Revistas indexadas como: Redalyc, Dialnet, Latindex

Revistas de medicina como: Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del

Instituto Nacional de Salud (INS), Revista de la Sociedad Española de Médicos de Atención

Primaria (SEMERGEN), (meduNAB), así como manuales de trastornos mentales y teorías de

personalidad.

Sobre la variable de migraña se encontraron: 20 artículos, de diferentes repositorios de

búsqueda como: ResearchGate, Scopus, Centro Nacional para la Información Biotecnológica

(NCBI) y revistas indexadas como: Redalyc, Dialnet, Latindex

Sobre la variable personalidad se encontró y reviso: 18 artículos, de repositorios como

ResearchGate, Scopus, SciELO y revistas indexadas como: Redalyc, Dialnet, además de

libros de medicina y principalmente del manual DSM tanto en la versión IV como V.

Además se incluyeron artículos en otros idiomas, puesto que el tema estudiado no

amerita exclusión respecto a la ubicación geográfica.

Las palabras claves utilizadas en la búsqueda fueron: migraña, personalidad y

trastornos mentales.

Procedimiento

Primero se investigó sobre artículos relacionados a la variable de migraña, desde un

enfoque médico, ya sea prevalencia, tipos de migraña, causas y consecuencias. Luego se

organizó la información sobre la variable personalidad, por último se investigaron artículos

que demuestran que la migraña está asociada a determinados trastornos.



La variable personalidad fue estructurada de manera integrativa tomando lo esencial

de varias teorías, además de guiarnos de modelos eclécticos como los Millon y la teoría

integrativa de la personalidad.

A partir de las fuentes primarias de personalidad se ordenaron los estudios que puedan

explicar la relación en cuanto al tipo de personalidad con rasgos ansiosos, anancásticos y

depresivos que con el tiempo acabarían formando un trastorno, trastornos que fueron

estudiados para explicar la relación con nuestra variable migraña, para esto se investigó

diferentes teorías y estudios de caso en distintos países.

Resultados

En nuestra revisión pudimos encontrar 20 artículos sacados de repositorios de

búsqueda y revistas indexadas para la variable migraña, mientras que para la variable de

personalidad se encontró y reviso: un total de 18 artículos, además en cuanto a los artículos

que asocian nuestras dos variables se investigó un total de 12.

Migraña

Navia, et al. (2006) la migraña tiene antecedentes bastante antiguos, hace

aproximadamente unos 7 milenios ya se realizaban tratamientos de tipo craneotomía.

Hipócrates en sus libros explica el aura visual en relación a la actividad física. En el siglo

XX, se tomó más importancia a este problema, debido a la incapacidad que produce y el

costo económico y social que supone. Según estos autores Cáceres, Lozano, González y

Olivera (2005) se cree que fueron migrañosos algunos personajes ilustres como Julio Cesar,

Immanuel Kant y Freud. Del Mónaco (2011) nos traslada a los inicios de esta enfermedad

donde según su etimología la migraña quiere decir “mitad del cráneo”, porque el dolor afecta

a una mitad de la cabeza, por los artículos revisados llegamos a la concepción de Fernández y



Canuet (2003) los cuales plantean que la migraña es un trastorno neurológico que persiste a

lo largo del tiempo, produciendo ataques repetitivos caracterizados por un gran dolor y a

menudo causaría discapacidad temporal. La migraña puede considerarse hoy en día un

importante problema de salud; primero por su gran prevalencia ya antes descrita y segundo,

por la gran carga para este tipo de personas, su familia y la sociedad, la cual explicaremos al

final de la variable.

La migraña es un dolor que causa gran impacto en la calidad de vida de quienes la

padecen, es una enfermedad con gran prevalencia en nuestro Perú según el IPN (2014) por lo

menos 3,1% de peruanos padecen de esta enfermedad, Rueda (2002) y Muñoz, et al (2013)

plantean que la migraña es un gran peligro para la salud por el grado de discapacidad que

provoca, además del gran número que la padece, con un 10% de prevalencia en todo el

mundo, siendo el sexo femenino el más afectado. En España, también se muestra una

prevalencia de migraña alrededor de un 11 a 13%., Fernández y Canuet (2003) cita a Lipton

et al en 2002 el cual encontró también una prevalencia de migraña en un 13% en la población

estadounidense, mostrando un 18% en mujeres y un 7% en hombres, Peñafiel (2015) quien

realizo estudios en Europa y en Norteamérica revelo que, cada año, un 8% en hombres y

entre un 15 a 18% en mujeres sufren migraña. En Centroamérica y Sudamérica, la situación

es parecida siendo las mujeres las más afectadas debido a factores hormonales.

Rueda (2002) En un estudio en el país de Dinamarca, encontró la prevalencia de

migraña en un 8% en hombres y 25% en mujeres, Cáceres, Lozano, González y Olivera

(2005), Quesada, Contreras, Traba y Frómeta (2010), Navia, et al. (2006), y muchos más de

los autores revisados dicen que el sexo femenino es más predisponente a padecer esta

enfermedad, pero un estudio a estudiantes de medicina en nuestro país realizado por Galvez,



Situ, Tapia, Guillén y Samalvides (2011) encontró una gran frecuencia de cefaleas con un

aproximado de 82,4%, siendo esta vez los hombres los más proclives a padecer esta

enfermedad en un 51,4% y mientras que las mujeres muestran un 48,6%, la edad más

proclive a aparecerla en ambos grupos fue de 21 años mostrando que los estudiantes del

primer año presentaron mayor frecuencia de migraña en un 45,6%, mientras que los

estudiantes del cuarto año presentaron la menor frecuencia 19,4%.

Al analizar la prevalencia en los diferentes estudios Quesada, Contreras, Traba y

Frómeta (2010) nos dicen que existe esta predominancia en relación al sexo femenino por los

diferentes factores hormonales y la relación menstrual, Navia, et al. (2006) nos explica que se

da por la activación del sistema trigémino-vascular, el cual dependiendo del umbral de

intensidad liberara estrógenos los cuales ocasionaran según Planes (1992) un mayor número

de síntomas migrañosos.

Del Mónaco (2011) en su estudio donde se entrevistó a profesionales expertos en la

categoría de migraña, varios de los expertos plantean la mezcla de factores biológicos con

factores sociales para el nacimiento de la enfermedad lo que sí es seguro es que esta

enfermedad es multifactorial. Puede englobar genes, experiencia de uno mismo, la

experiencia familiar, cultura, raza o hasta la religión, todo este conglomerado estaría

relacionado de alguna manera con lo que uno siente, hay razas o culturas que viven el dolor

de determinada manera, procesándolos de manera distinta esto estaría evidenciado con

circuitos endógenos, hormonas y circuitos biológicos. Cáceres, Lozano, González y Olivera

(2005) también cuentan que estímulos ambientales desencadenarían la cefalea mencionando

de nuevo los olores muy intensos como la gasolina, el tabaco, alquitrán, pinturas y perfumes,

también la luz centellante, un sol intenso, cambios en la presión atmosférica, cambios en la



temperatura, exposición muy prolongada a las pantallas como las de celulares o laptops,

además del consumo de alcohol y cacao.

Otros autores como Sevillano, Manso y Cacabelos (2007) hablan de esta

predisposición genética ya que por lo menos un 60% de los casos tienen antecedentes

familiares de migraña, mostrando un 57,6% de relación con la madre y un 31,52% en el padre

los cuales por lo menos tenían algún hermano migrañoso, este autor plantea algunos factores

asociados a la migraña los cuales fueron: Factores hormonales ya que un gran porcentaje

sufren de migrañas menstruales algunas mujeres contaban que sentían que era por la crisis de

ovulación, embarazo, posparto o la menopausia, también plantea factores ambientales y

dietéticos. Blanchard y Andrasik, 1985 citado en Planes (1992) plantea otros factores

asociados a la migraña pero estos son más complejos como los sistemas endocrinos, ya antes

mencionados, ciclos menstruales o el suministro de anticonceptivos orales, elementos

inmunitarios como alergias principalmente a alimentos, alteraciones metabólicas como un

mal funcionamiento en las enzimas.

Una hipótesis para el padecimiento de la migraña la plantea Del Mónaco (2011)

quien cree que el dolor se produce por una alteración neurológica en la cual un grupo de

neuronas se alteran, sufriendo un cambio en sus receptores, mientras que Navia, et al. (2006)

habla de una asociación con un gen proteínico que forma parte de un canal iónico asociado al

calcio, este canal produciría un defecto en la liberación de neurotransmisores por parte de la

neurona, incluyendo la serotonina, lo que a su vez produciría una “hiperexcitabilidad

neuronal” base biológica fundamental en la migraña, de la misma manera Benavides,

Rodríguez, Restrepo y Vargas (2014) plantea una idea parecida pero con otra acepción dando

como fruto el tipo de migraña familiar hemipléjica la cual posee una mutación de un



cromosoma, produciendo esta disfunción de los canales de calcio, por otro lado Moreno,

Rodríguez, Peraza y Peraza (2013) revisaron una serie de medicamentos y seleccionaron los

que ocasionan visión borrosa, los que disminuyen la agudeza visual y los que ocasionan

vértigo, estos a su vez contribuyen a que se dé el padecimiento de migraña y otras

enfermedades.

Se postulan varios tipos de migraña, pero en este trabajo hablaremos de los 4 tipos

más frecuentes de migraña y uno más que últimamente se tocó mucho en las diferentes

investigaciones.

Guiándonos de La Sociedad Internacional de Cefaleas (IHS), citado en Rueda, Gaona

y Martínez en (2005) y Fernández y Canuet (2003), describen al tipo de migraña sin aura

como un dolor recurrente, con ataques que pueden durar desde 4 horas a 3 días. Describen sus

características como unilaterales, de forma pulsátil, presentándose en diferentes intensidades

desde moderada hasta agravada.

De la misma forma (IHS), citado en Rueda, Gaona y Martínez en (2005) describen el

tipo de migraña con aura, como síntomas neurológicos localizados en la corteza o tallo

cerebral, y se desarrolla de forma consecutiva de 5 a 20 minutos con una duración de 60

minutos, otros síntomas asociados son náuseas y/o fotofobia, estos se presentan después de

los síntomas del aura neurológica, esta cefalea puede durar de 4 horas a 3 días. Cáceres,

Lozano, González y Olivera (2005) nos dan un acercamiento al tipo de migraña con aura, la

cual se evidencia de forma notoria esta disfunción del sistema nervioso, el dolor suele iniciar

en la mitad del cráneo para luego extenderse en todo el cráneo. El aura visual se presenta

algunas veces en forma de un escotoma cerca del eje del campo visual trasladándose



lentamente hacia la periferia, para poner un ejemplo si esto pasa en el momento de la lectura,

es posible que no se puedan precisar las letras o palabras completas del escrito, al igual que al

ver una persona a esta no la puedes visualizar completamente, después de este tiempo de

dificultades visuales se da la etapa de dolor intenso.

Carod, Irimia y Ezpeleta (2012) plantea los tipos de migraña según la frecuencia el

primero siendo el tipo de migraña crónica la cual describe un dolor intenso y pulsátil, con

fotofobia y fonofobia, siendo esta la que causa mayor discapacidad y deterioro en la calidad

de vida, además de una disminución de la productividad personal y laboral entre 4 a 6 veces

mayor que la migraña episódica. El segundo tipo es la migraña episódica la cual como toda

enfermedad que se presenta fortuitamente puede evolucionar por el abuso de analgésicos a

una migraña crónica.

Ducros (2010) nos habla de este tipo raro de migraña llamándola hemipléjica familiar,

la cual está caracterizada por una aura motora, esto quiere decir que está acompañada de una

debilidad en los movimientos, puede presentar fiebre y crisis al momento de alimentarse,

trastornos sensitivos, visuales y del lenguaje, además de síntomas de vértigo, inestabilidad, se

le llama familiar ya que los antecedentes familiares juegan un gran papel para poder

identificarla.

Según Rueda, Gaona y Martínez (2005) esta clase de pacientes refiriéndose a

cualquiera de los tipos pueden experimentar síntomas premonitorios los cuales les avisan que

se dará el ataque de migraña, describen que estos pacientes pueden llegar a padecer

irritabilidad, hiperactividad física, fotofobia, intolerancia al ruido, somnolencia, actividad



intestinal y vesical, se ve aumenta su sed, se produce una disminución en la atención, no

pueden encontrar las palabras, poseen una concentración escasa y debilidad muscular.

Clínicamente la migraña, se caracteriza por presentar diferentes fases Navia, et al.

(2006) explican las etapas de esta manera:

En la primera etapa se presentan síntomas neurológicos inespecíficos, como cambios

de humor relacionados con más frecuencia a tristeza, irritabilidad, aumento en la sensibilidad

a diferentes estímulos, complicación para poder concentrarse, visión borrosa, bostezos

frecuentes, síntomas sistémicos (retención de líquidos, fatiga, palidez, mialgias, etc.) y

alteración de la conducta alimentaria, se encuentran más propensos a la búsqueda de

determinadas comidas, hiporexia y nauseas. Su duración puede variar de varias horas hasta

un día o 2. Por lo menos a 1 de cada 4 pacientes aparecen los síntomas de aura migrañosa,

como escotomas centelleantes en uno o los dos campos visuales, mientras que en el resto no

se presenta el aura.

En la segunda etapa aparecen los síntomas en relación a la sensación como la

presencia de hormigueos en una o las dos extremidades de un lado, en el tipo de migraña

hemiplejica familiar se presenta una aura motora produciendo dificultad para el habla, incluso

con afasia o disartria, en ocasiones relacionados con los fenómenos sensitivos descritos.

La tercera etapa, se distingue por la aparición del dolor propiamente dicho, afectando

de manera pulsátil el cráneo, localizado hemicranealmente en la región fronto-temporal o

retro-ocular. Aunque también podria localizarse en la mandíbula, maxilar, eminencia malar,

parte superior y anterior de cuello, acompañado en un 90% de náuseas y vómitos, y en un

50% de sudoración profusa, diarrea, cambios de coloración cutánea, edema facial, sensación

de congestión nasal. En ocasiones los pacientes expresan que al vomitar, sienten una gran



mejoría. La duración de esta etapa puede ser desde unas horas hasta 72 horas, aunque

mayormente es menor a un día. En algunos pacientes suele terminar al dormirse.

La cuarta etapa se da cuando el dolor va bajando de acuerdo a las horas pasadas hasta

desaparecer. En ocasiones el paciente se queda dormido durante varias horas

La quinta y última etapa se le llama resaca donde el paciente expresa un déficit para

poder concentrarse, debilidad, somnolencia, etc.

Fernández y Canuet (2003). Hacen hincapié en que esta enfermedad produce un gran

problema a los pacientes debido a la forma repetitiva de presentarse. Aunque el problema se

presente de forma episódica, muchos de los pacientes se sienten imposibilitados a realizar sus

actividades habituales ya que continuamente suelen anticiparse a futuros ataques y

condicionan sus conductas y comportamientos para que no se desaten los síntomas,

provocando así la pérdida de días laborales o de asistencia a la escuela o universidad, Navia,

et al. (2006) en su investigación muestra una gran diferencia en personas que padecen de

migraña y las que no; dando como resultado una media de 29,05 días de incapacidad los

cuales fueron medidos en tres meses.

Sevillano, Manso y Cacabelos (2007) Para poder ayudar a mejorar la calidad de vida

de estos pacientes no sólo es hacer el diagnóstico correcto del tipo de migraña, sino también

actuar sobre los procesos asociados por los cuales se dio la enfermedad, Peñafiel (2015)

plantea la técnica de la hipnosis y la autohipnosis la cual ayuda calmar o controlar el dolor,

otra técnica protectora planteada por el autor es la música ya que menciona que ayuda a

disminuir el dolor. Del Mónaco (2011) nos dice que para prevenir el dolor migrañoso,

algunas técnicas a utilizar pueden ser la relajación, taichí, yoga, pilates, además recomienda

no ayunar, tener hábitos alimenticios bien formados, un buena regulación de sueño,

hidratarse, evitar el café en lo posible, mientras que para Ducros (2010) recomienda que para



cualquier tipo de migraña lo más recomendable es aislar al paciente a un lugar tranquilo y

oscuro.

Carod, Irimia y Ezpeleta (2012) nos dicen que el Topiramato es uno de los fármacos

más estudiados en el tratamiento para la prevención de la migraña, el cual cuenta con una

base sólida para tratar la migraña crónica, otras formas para tratar este problema sería la

neuroestimulación del nervio occipital, investigaciones realizadas en Taiwán plantea la

acupuntura como alternativa eficaz en la migraña con mejores resultados que el topiramato.

Personalidad

Para esta variable nos guiamos de lo más resaltante planteado por varios autores,

detallamos que la personalidad es una marca psicológica exclusiva de cada uno; que

caracteriza nuestro modelo individual de pensamientos, sentimientos y conductas. Para poder

explicar bien esta variable no se quiso hablar de una sola teoría, sino en cómo varias de estas

pueden converger sacando así lo mas resaltante de cada una, esto nos hizo llegar a un autor

que tiene una visión bastante ecléctica sobre esta variable, cabe resaltar que hablamos de

personalidad en esta investigación para llegar a lo que nos plantean Sánchez,Saracco y Fresán

(2012) los cuales dicen que los rasgos de personalidad son formas de conducta, sentimientos

y pensamientos con matices cognitivos, afectivos e interpersonales, factores que se verán

evidenciados en las teorías revisadas las cuales ayudara a identificar características de

personalidad adaptativas y desadaptativas para la explicación de síntomas de una enfermedad

o trastorno mental.



Primero mencionemos a Salvaggio y Sicardi (2014) quienes nos darán una referencia

desde una perspectiva histórica en relación a esta variable describiéndola etimológicamente

con "máscara" explicando que es algo aceptado, que no es personal, ni sustancial sino dado.

Ya en el siglo III, teólogos dan un cambio a esta expresión y entienden por persona algo más

profundo, con tintes de una esencia propia. En el siglo VI, Boecio añade a esta palabra tan

compleja un componente más, el cual es la racionalidad. Jung vuelve al tema de mascara

explicando que hace referencia al hombre y su representación en la sociedad. ¿Pero que es la

personalidad? en este artículo se plantea como el resultado dinámico de aspectos tanto

psicológicos como intelectuales, afectivos, cognitivos y pulsaciones de individuo, y por otro

lado están los aspectos biológicos tanto la forma fisiológica y morfológica, las cuales llegan a

caracterizar a cada persona y distinguirla de otra.

Existen bastantes teorías pero comenzaremos con las Psicodinámicas esta explica a la

personalidad como una forma dinámica psíquica dentro de cada sujeto, plantea que al realizar

una conducta el individuo puede no estar consciente. Al hablar de conciencia no podemos

dejar de hablar de la teoría del inconsciente planteada por Freud llamada Teoría

Psicoanalítica, el cual plantea a la personalidad como unida de forma enérgica al

inconsciente, explicando que está muy ligada a ideas, pensamientos y sentimientos las cuales

yacen muy profundamente en nosotros.

Siguiendo con este conglomerado de teorías, existe una, que trata de describir la

personalidad a partir de “rasgos”. ¿Pero que es un rasgo? Muchas de las teorías hablan de

rasgos de personalidad, estos hacen referencia a una forma relativamente persistente en la que

el individuo responde a las diferentes situaciones, muy cerca de estas se encuentra la teoría

sobre Tipologías: “tipo” hace referencia al conjunto de rasgos que dan como resultado el



comportamiento del sujeto, esta teoría estudia la personalidad tomando distintos aspectos en

cuanto a su percepción, buscando características similares para establecer categorías de

clasificación de individuos.

Villanueva (2016) define el enfoque Conductista en la personalidad a partir de

desarrollos lingüísticos-cognitivos, emocionales, motivacionales y sensoriales motores los

cuales fueron formados por un continuo aprendizaje el cual va formando personalidades

diferentes. En cuanto a la teoría humanista postulan a la personalidad como esa motivación

positiva que puede llevar a un perfeccionamiento. Según Rogers uno de los pilares de esta

teoría nos dice que desde que la persona nace adquiere habilidades que deben reforzarse a lo

largo de los años, y llegar a establecer un equilibrio continuo. Una de las que no podríamos

dejar de mencionar es la teoría cognitiva que plantea que la personalidad está inmersa a como

el sujeto piensa y actúa ante una situación determinada, pero también vincula como el

ambiente puede llegar a influir.

Volviendo a Salvaggio y Sicardi (2014) Según sus estudios sobre Allport plantean que

la personalidad es una organización dinámica que engloba a los sistemas psicofísicos, los

cuales determinan una forma de pensamiento y comportamiento en el proceso de adaptación

al medio. Esta definición indica que la personalidad puede cambiar, siendo esta más interna

que externa, cabe resaltar que esta no es completamente mental, ni totalmente neurológica,

sino que deben participar mente y cuerpo como uno, tanto la conducta como el pensamiento

son característicos de cada persona, y con estas se verá su adaptación al ambiente y las

acciones sobre él.



López y García (1999) Hace un estudio sobre el modelo de T. Millón abarcando no

sólo dimensiones cognitivas y sus diversos estilos, sino también la motivación y conductas

como fuente de rasgos y diferencias de personalidad. Millón 2006 citado en Villanueva

(2016) da un alcance de su teoría, donde hace hincapié de la existencia en cuanto a la

búsqueda de placer y evitación del dolor, de la adaptación tanto activa como pasiva, la

replicación como la importancia del yo y los otros, y la abstracción como la posibilidad de

sentir y pensar, con todas estas características plantea a la personalidad como un patrón

complejo de características interconectadas que se expresan de manera espontánea en el

comportamiento, abarcando características interpersonales, cognitivas, psicodinámicas y

biológicas. Cada rasgo está conectado a otro para mantener una estabilidad conductual en la

personalidad. Por lo que si nos referíamos a un trastorno, la personalidad se ve desligada y

alterada en varias de las áreas antes mencionadas, mientras que en la parte biológica surgirán

estos rasgos que determinen el estilo de percibir, pensar y afrontar diferentes situaciones.

Con este modelo hacemos referencia a una teoría ecléctica ya que añade sustratos de

teorías previas, como pueden ser: la teoría de Carl Jung, el modelo interpersonal de Leary de

1957, la teoría evolucionista para dar organización y dinamismo a los tipos de personalidad y

sus desordenes, rescata el concepto de sinergia: conexión y organización de diferentes partes,

mantiene la idea de normalidad y patología, explicando que las personalidades anormales y

normales tienen la misma composición de rasgos primarios.

Algunos de los autores citados por Pelechano (1996) postulan que la personalidad es

relativamente estable que esta contiene esquemas que se organizan según sus tareas y

contenidos, se pueden ver evidenciados los esquemas cognitivos responsables de la

abstracción, la interpretación y el recuerdo, esquemas afectivos que generan sentimientos;



esquemas de motivación asociados a los deseos; esquemas instrumentales dados para la

acción y esquemas de control que se encargan de la autobservación, inhibición y dirección de

acciones, por otro lado surge el tema de modalidades que hacen referencia a las formas de

interacción de cada individuo. Recordemos a Salvaggio y Sicardi (2014) que nos dicen que

en la personalidad existen elementos de herencia y elementos de origen ambiental. La

herencia hace referencia a lo físico y a la carga genética, mediante las cuales se captara la

realidad y se responderá a ella de determina manera, mientras que el ambiente proporciona

componentes de sentido, estos elementos serán las formas de dar significado a los diferentes

estímulos los cuales determinarían las formas de respuesta. La influencia simultánea de lo

hereditario y lo ambiental a través del tiempo y del espacio, formaran la personalidad.

Resaltan también como el individuo no nace con una personalidad determinada, sino que

contiene cierta dotación que condicionará en gran parte el desarrollo posterior, toda persona

en el momento del nacimiento posee una personalidad en potencia, la cual poco a poco

comenzará a desarrollarse, tomando ciertas características y capacidades, formando así la

parte intelectual, la creatividad, los valores y la conducta intencional, entre otras, cada una de

estas partes posee un matiz de organicidad. Se habla de una personalidad estructurada cuando

la persona íntegra con autonomía cada aspecto básico, lo que le llevará a tener un

comportamiento y un pensamiento propio.

El ambiente donde se desarrolla la personalidad, son tanto la familia como la sociedad

Merani 1997 citado en Luján (2018) define a la familia como el componente más profundo

para el desarrollo de la personalidad, mientras que Beltrán (1995) nos explica que esto se da

por dos funciones básicas: La función social y la función educadora que se encargaran de

moldear cada aspecto de la personalidad, esta concepción estará muy ligada a lo que

trataremos de explicar a continuación, hasta el momento no tocamos los componentes de más



relevancia para la personalidad citando a varios autores como son Salvaggio y Sicardi (2014)

en concordancia a expertos también plantean que la personalidad tiene aspectos que la

conforman siendo estos: el temperamento, el carácter, la inteligencia y el Status y Roles

Sociales

El Temperamento es la parte biológica, la cual hace referencia a la parte fisiológica y

morfológica, se puede decir que es la parte hereditaria, Allport en Salvaggio y Sicardi (2014)

lo define como: Los fenómenos  emocionales, la susceptibilidad emocional, la fuerza y la

velocidad en la que se dan las respuestas, en resumen puede ser explicado como el estado de

humor predominante, más las fluctuaciones que pueden tener.

El Carácter se describe como un sello inconfundible de cada persona, es la parte que

determina el actuar del individuo, el cual estaría ligado a estos rasgos de personalidad

perdurables, tanto la niñez y adolescencia, ambientes como la familia y la escuela son

importantes para esta formación, cada momento vivido moldeara el carácter.

La Inteligencia hace referencia a un concepto abstracto al que se llegó por un proceso

de análisis y síntesis de consecuencias. Este elemento engloba el aprendizaje, la adaptación a

situaciones nuevas, como se da el afrontamiento hacia diferentes problemas, los objetivos o

metas propuestas, la capacidad de valoración y autocrítica. Según Gardner en Salvaggio y

Sicardi (2014) es la forma de entender el ambiente y utilizar nuestro intelecto para llegar a

objetivos concretos, este elemento puede englobar el control de los impulsos, autoconciencia,

motivación, perseverancia, agilidad mental, etc. Estas habilidades configuran formas innatas

para una buena y creativa adaptación social.

Status y Roles Sociales: este apartado es el que define al individuo no por lo que

merece ni por lo que hace, sino por el simple hecho de ser persona y por cómo se forja dentro

de la sociedad.



Vemos que Millón también incluyo estos 4 aspectos, asimismo el no limitarse solo a

la parte consciente o inconsciente, ni limitarse a conductas observables que pueden ser

descritas o no, y por otro lado el gran aporte del planteamiento y descripción de cada factor, y

el hecho de no solo enfocarse a la conducta normal, si no mantener una cercanía con la parte

psicopatología y establecer técnicas de mejora hacen de esta teoría una buena base para

entender la personalidad de manera íntegra.

Muñoz (2013) nos dice que es importante poder diferenciar entre rasgos de

personalidad y comportamientos reactivos o hasta de estados mentales transitorios. Por eso al

momento de evaluar se necesita ser bastante específico, utilizar cuestionarios, puede ser una

forma, por lo menos para mostrar una tipificación pero no olvidemos las otras técnicas que

están a nuestro alcance también, como es la entrevista u observación. Pelechano (1996)

plantea los rasgos de personalidad como estas formas persistentes de percibir y relacionarse

en el ambiente. Tocamos esta variable ya que los trastornos de personalidad se edifican a

partir de diferentes circunstancias e ideas llegando así a modificar estos rasgos y formando

una patología, ya que empiezan a mostrar inflexibilidad, desadaptación, provocan un

deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo, al crear estos patrones en la

personalidad pasa una de dos opciones puede mantenerse estable a pesar de dificultades, de

tal manera que no llega a modificarse, o al tener estas dificultades se empiezan a crear formas

desadaptadas y disfuncionales para actuar llegando a cambiar la estructura de la personalidad

para luego mantenerse a lo largo del tiempo.

Para culminar con esta variable, según Muñoz (2013) un rasgo de personalidad es un

patrón repetitivo el cual se verá evidenciado en cómo la persona se relaciona, piensa y

percibe la realidad. Solo se considera un trastorno cuando este se vuelve inflexible y



desadaptatitvo, o cuando causa deterioro significativo o malestar subjetivo, además de un

enfoque diagnóstico de acuerdo a perspectivas categoriales propuestas tanto en el DSM- V

como CIE – 10. Estos patrones desadaptativos de personalidad según Sánchez (2003) forman

una patológica los cuales se pueden ir desarrollando en los primeros estadios de la vida, estos

elementos patológicos tienden a invadir cada rincón nuevo de la personalidad y a mantenerse

en una especie de dialelo, exigiendo un modo de vida metódico y mecánico que en ocasiones

la persona no se da cuenta de que posee una patología, ni en las posibles consecuencias que

pueda llegar a tener.

Relación entre migraña y los trastornos mentales

Según Mónaco (2011) de acuerdo a algunos profesionales entrevistados hablan de

personalidad como un factor de riesgo para el padecimiento de migraña, cuestión que se tocó

con mas detalle a mediados del siglo XX, Rueda, Gaona y Martínez en (2005) según la

segunda edición de la clasificación de la (IHS) nos dice que existe un apartado donde se

incluye una categoría para cefaleas relacionadas a trastornos mentales. La IHS aconseja

aplicar este diagnóstico a casos en los que la migraña mejora luego del tratamiento efectivo a

un trastorno mental. Esta teoría se ve muy discutida ya que faltan pruebas objetivas que

demuestran que la migraña sea una forma de somatización de algún trastorno mental o que

esta se presente comorbida a alguno, por lo cual resulta importante realizar diagnósticos

puntuales y evaluar la presencia de esta enfermedad en poblaciones con trastornos mentales.

Sevillano, Manso y Cacabelos (2007) concuerdan con la asociación entre la migraña y los

trastornos psicológicos, la gran explicación que plantean los autores sobre como los

trastornos mentales pueden desatar una crisis migrañosa es por la personalidad rígida que

tienen, mostrando una peor tolerancia a los eventos vitales negativos. De igual manera se



declara que los cambios hormonales propios en damas, las hacen más vulnerables hacia

agentes estresantes, lo que da cabida a espectros como la depresión y ansiedad.

Carod-Artal, Irimia y Ezpeleta (2012) la migraña se asocia a diferentes factores

patológicos en referencia a lo biológico y estadístico. Son muchas las comorbilidades con

trastornos psiquiátricos, dolor crónico, enfermedades respiratorias y algunos referidos a

riesgo vascular, pero cabe resaltar que todos estos se encuentran ligados mayormente a la

migraña crónica y en menores porcentajes a la migraña episódica. En cuanto a sus estudios

realizados podemos resaltar los trastornos de depresión y ansiedad ambos con un 30,2% de

comorbilidad con la migraña, mientras que el trastorno bipolar con un 4,6%. De acuerdo a los

estudios de Rueda, Gaona y Martínez en (2005) cuenta que al terminar el siglo XIX se

empezó a evidenciar tal asociación, mostrando de igual forma coincidencias con el trastorno

depresivo y otros trastornos mentales, específicamente con el trastorno bipolar. Sevillano,

Manso y Cacabelos (2007) llegan a considerar en su investigación que el 60% de migrañosos

presentan: depresión en un 27,74%, ansiedad en un 21,94%, e insomnio en un 37,42%.

Otros estudios como los de Benavides, Rodríguez, Restrepo y Vargas. (2015)

mostraron  comorbilidades muy variadas con la migraña crónica, se ve un acercamiento con

los trastornos del sueño, síndrome de Apnea/Hipopnea obstructiva del sueño, en el cual se

explica cómo una serie de fluctuaciones en la presión intracraneal y arterial durante el

ronquido hace que aumente jerarquizadamente el dolor. Volcy uno de los autores citados por

estos autores hablan de comorbilidades que desatan  crisis episódicas migrañosas, en los que

incluye la ansiedad, depresión y trastorno de pánico. Al hablar de comorbilidades con los

trastornos del sueño no podemos dejar de hablar de Carod-Artal, Irimia y Ezpeleta (2012) los

cuales plantean el efecto que puede causar una migraña que llega a durar más de 10 días, esta



crisis podría ocasionar trastornos del sueño especialmente el síndrome de apnea del sueño. De

igual forma Sevillano, Manso y Cacabelos (2007) dicen que los trastornos del sueño son

reconocidos desencadenantes de migraña. Kelman uno de los autores citados en dicho estudio

explica la dificultad que pueden tener este tipo de pacientes al momento de iniciar o mantener

el sueño.

Muñoz, et al. (2013) En su investigación en la que aplican un test que mide los

diferentes rasgos de personalidad según los Clusters de personalidad A, B y C, donde

relacionan los rasgos de personalidad en pacientes migrañosos, dieron como resultado una

prevalencia con los rasgos tipo C que son los rasgos ansiosos en un 53,7%, rasgos

anancasticos en un 32,9% y por último los dependientes en un 32,9%, además que dentro del

grupo B se ve una gran prevalencia del rasgo histriónico, cabe resaltar que se vio que el tipo

de migraña crónica está más asociada al rasgo anancastico, Sevillano, Manso y Cacabelos

(2007) Dan cuenta de esta personalidad obsesiva en la migraña y que el tipo de migraña con

aura tiene coincidencia con la inestabilidad emocional, según Mónaco (2011) estos rasgos de

personalidad meticulosos tienen mayor predisposición a desarrollar una migraña, nos habla

del riesgo de asociación con los trastornos obsesivos, de igual manera al entrevistar a otro

médico este planteo algo similar diciendo que los tipos de personalidad más ansiosos,

competitivos u obsesivos, podrían estar en riesgo de asociarse a una migraña, también no

descarta la presencia de depresión o los trastornos de ansiedad, ahondando más en su estudio

surgieron comentarios sobre que este tipo de personas poseen una personalidad particular,

catalogándolas como más autoexigentes, responsables, con dificultad para el cambio,

llegando así a la obsesión.



Antonaci, et al. (2011) Nos cuenta que estudios que se hicieron a poblaciones

migrañosas encontraron un riesgo por trastornos afectivos y ansiedad, en comparación con

poblaciones no migrañosas, postulando que existe una asociación de migraña con el trastorno

bipolar, todas estas comorbilidades hacen referencia al tipo de migraña con aura, Sevillano,

Manso y Cacabelos (2007) de igual manera postulan al tipo de migraña con aura como la

proclive a relacionarse con la ansiedad, de acuerdo a los diferentes artículos revisados se ve

que la migraña con aura muestra una mayor tendencia a una comorbilidad psiquiátrica,

Merikangas et al. citados en Sevillano, Manso y Cacabelos (2007) concluyen que la migraña

con aura se ve más relacionada a la hipomanía, trastorno depresivo breve y a todos los

trastornos de ansiedad, en tanto la migraña sin aura se asocia solamente a trastornos más

fóbicos y de pánico.

Cardona, et al. (2007) hicieron una búsqueda de factores genéticos, ambientales y

psicológicos relacionados a la migraña y describieron una relación con varios trastornos

mentales, los que se presentaron con mayor frecuencia fueron, trastornos de ansiedad,

trastornos afectivos, dependencia al alcoholismo, dependencia a fármacos e ideación suicida,

al ver la prevalencia de cada uno de estos el que se presenta con mayor frecuencia son los

trastornos de ansiedad presentándose hasta en el 50% de los casos, otros estudios realizados

en el mismo país brindados por Pareja y Campo citados en Cardona, et al. (2007) evaluaron a

un grupo de mujeres con migraña en Cartagena, Colombia, donde llegaron a evidenciar una

clara relación entre la enfermedad en cuestión y los síntomas ansiosos con un 70% de

coincidencia, mientras que los síntomas depresivos se presentan en un 52,7%. Breslau y

Davis citados por Sevillano, Manso y Cacabelos (2007) señalaron que la migraña tiene dos

veces más riesgo de presentar trastorno de pánico y cuatro veces más trastorno depresivo

mayor. Breslau et al observaron al igual que varios autores propuestos en este trabajo una



asociación bidireccional entre la depresión y migraña, plantea que la primera puede predecir a

la segunda y la segunda pronosticaba de alguna forma a la primera.

Rueda (2001) sustenta que la migraña al igual que la depresión son enfermedades con

bastante prevalencia en el mundo, afectando a la salud, con una gran implicancia en costos

socioeconómicos, el mismo autor habla sobre la posibilidad de que por a azar coexistan en el

mismo individuo, pero desde finales del siglo XIX se ha observado una relación mayor a lo

que se esperada dando cuenta que no era una simple coincidencia, gracias a estos estudios se

desarrollaron nuevas técnicas para sustentar dicha relación.

Discusión

Según, Muñoz, et al. (2013) es interesante la forma en la que se relaciona la

psicopatología con la migraña, Wolf sostiene que la migraña ocurre en individuos con una

personalidad específica, idea sostenida desde 1937.

Al ver los diferentes estudios y resultados donde asociamos migraña y trastornos

mentales podemos citar a Muñoz, et al. (2013) los cuales postulan que existe una

comorbilidad psiquiátrica entre la migraña y depresión, exponiendo que las personas que

sufren esta enfermedad tienen entre 2 a 4 veces más riesgo de sufrir depresión, que las

personas que no sufren migraña, dando como resultado una existencia bidireccional entre

estas dos. Otros trabajos verificados por los mismos autores señalan que existe esta gran

prevalencia entre los trastornos afectivos y ansiosos con la migraña crónica. Carod-Artal,

Irimia y Ezpeleta (2012) abalan este supuesto de bidireccionalidad, de modo que la depresión

parece ser factor de riesgo y, a su vez, consecuencia de la migraña crónica, de forma



sugerente la depresión al presentarse junto a la  migraña episódica, actuaría como predictora

de la migraña crónica, otro de los autores que se pone de acuerdo con esta conexión es Rueda

(2001) y Fernandez y Canuet (2003) ellos nos dicen que hay una relación entre ambas de un

47%, postulan que existe un riesgo de desarrollar depresión en personas con migraña y de

desarrollar migraña en personas con depresión. Uno de los estudios más flamantes es el de

Rammohan, Manikkoth, Das y Shaji (2019) los cuales postulan que una persona con migraña

tiene 2.5 veces más posibilidad de estar deprimida que aquellas que no la padecen y una

probabilidad de 2 a 5 veces más de desarrollar un trastorno de ansiedad. Autores como

Senaratne, Van Ameringen, Mancini, Patterson y Bennett (2010) hicieron un trabajo

relativamente inverso ellos buscaron personas con trastornos de ansiedad para luego

vincularlo con migraña encontrando una relación del 67%.

Rueda, Gaona y Martínez en (2005) postulan que la comorbilidad entre el trastorno

bipolar y el trastorno de ansiedad puede ser la causa de la asociación con la migraña, en otras

palabras dan a entender que el trastorno bipolar en realidad no está asociado a la migraña,

más bien los asociados serían los trastornos de ansiedad ya que estos se encuentran en mayor

prevalencia a este tipo de cefalea. Pareja y Campo (2004) en su investigación se encontraron

porcentajes de un 68,8% de coincidencia a la ansiedad mientras que un 91,4% en

coincidencia a síntomas depresivos, observando esta relación tan estrecha con el

padecimiento de migraña, cifras que se vieron con más frecuencia en mujeres; frecuencia que

también la encontraron autores como Peterlin, Katsnelson, y Calhoun, (2009) quienes

explican la prevalencia de estos trastornos en mujeres por el papel del estrógeno, de acuerdo a

los artículos revisados los eventos hormonales son un encaje para los síntomas migrañosos y

crisis en estos trastornos.



Llegando al punto crucial queremos describir la idea de Merikangas et al. citados en

Pareja y Campo (2004) los cuales hablan sobre esta gran interacción entre la ansiedad,

depresión y migraña; se sabe que la migraña se asociaba a depresión, este o no acompañada

de ansiedad, aunque la ansiedad se presentaba sin depresión; existe poca probabilidad que la

depresión se presente sola en personas con migraña. Para Breslau y Davis, autores citados en

Sevillano, Manso y Cacabelos (2007) declaran que la migraña, los trastornos de ansiedad y el

trastorno depresivo mayor, comparten elementos comunes, mientras que para Hudson et al y

Merikangas et al, nos dicen que la migraña, la depresión y la ansiedad forman parte de un

mismo síndrome. Merikangas et, señala que se halló un curso clínico que muestra esta

cualidad entre la migraña y los trastornos mentales. Dicho cuadro se describe de esta manera,

se presentan síntomas de ansiedad, luego continúan los episodios de migraña y finalmente

aparecen síntomas depresivos.

Rueda (2001) plantea una propuesta atractiva para la explicación de tal conexión él

nos habla sobre los síntomas compartidos por ambos síndromes (migraña y depresión),

explicando criterios diagnósticos de depresión mayor, catalogado en el DSM IV como

pueden ser, la aparición de síntomas somáticos, como pérdida o incremento de peso, aumento

o disminución del apetito; insomnio, agitación o enlentecimiento psicomotor, pérdida de

energía, etc., estos serían los mismos síntomas que pueden presentarse en la fase inicial o en

la etapa final de una crisis migrañosa y si se presentan en forma recurrente podrían completar

claramente las dos semanas requeridas por el DSM V como criterios de depresión; de tal

forma que al aplicar pruebas para un diagnóstico el paciente puede cumplir criterios

diagnósticos de depresión.



Cardona, et al. (2007) explican la predisposición compartida, entre la migraña y los

trastornos tanto depresivo como ansioso declarando como implicado al sistema

neuroquímico, ya que existe evidencia que apunta que la serotonina explicaría la

fisiopatología de la migraña al igual que en estos trastornos mentales, de igual manera autores

como Rueda, Gaona y Martínez en (2005) tienen como hipótesis la alteración en la función

serotoninergica dando como producto una implicación fisiopatológica en ambos trastornos.

Una investigación más antigua como la de Merikangas y cols. (1988) encontraron pacientes

que padecían de migraña y depresión que mostraban síntomas de ansiedad, como lo explica

Valdés y Flores (1985) consideran que tanto ansiedad como depresión forman parte de un

mismo proceso de inhibición, el cual es provocado por esa situación incontrolable producida

a nivel bioquímico, serotoninergico y corticoesteroide, Rammohan, Manikkoth, Das y Shaji

(2019) sustentan que los ataques en el cráneo pueden ser explicados por la activación

trigeminovascular vinculada a la aparición de trastornos del ánimo que se ven en la migraña.

Sevillano, Manso y Cacabelos (2007) nos explican que dicha comorbilidad de

migraña, ansiedad y depresión tiene una implicancia farmacológica refiriendo que los

antidepresivos son las drogas más recomendadas para este tipo de personas. Carod-Artal,

Irimia y Ezpeleta (2012) sugieren que la depresión y la ansiedad requieren tratamiento

específico se recomiendan usar fármacos como la venlafaxina y la amitriptilina ya que son

bastantemente utilizados en pacientes con migraña crónica con depresión, otros fármacos que

pueden ayudar a la cefalea y a los síntomas depresivos es la fluoxetina recomendada también

por Peterlin, Katsnelson, y Calhoun (2009)

Navia, et al. (2006) Nos plantean que es recomendable no solo trabajar con las

personas afectadas si no hacer un seguimiento, para poder instaurar un tratamiento



profiláctico el cual permita a los afectados poder realizar todas sus actividades de manera

normal, sin perder horas o días por presentar las crisis migrañosas y más aún si está unida a

un trastorno mental, pero Peterlin, Katsnelson, y Calhoun, (2009) evaluaron que este tipo de

personas poseen una respuesta baja al tratamiento produciendo costos altos en relación a la

salud, oscilando cifras de $ 13,442 por año, mientras que los que padecen de migraña sin

ninguna comorbilidad tenían un costo médico de alrededor de $ 5590. Por lo que Carod-

Artal, Irimia y Ezpeleta (2012) platean la gran importancia de poder brindar un tratamiento

individualizado para cada una de las diferentes comorbilidades que se puedan presentar en los

casos, analizando los diferentes factores de riesgo y brindando un diagnóstico precoz.

Por lo ya expuesto recordemos también que en algunos de los estudios hubieron

ciertos sesgos de evaluación para estos trastornos ya que para la evaluación de la migraña no

se usaron pruebas contundentes que reflejan que los evaluados en verdad padecían de esta

cefalea, otra observación a algunas de las investigaciones es que para evaluar algunos de los

trastornos mentales no lo realizaban personas especializadas, si no personas que fueron

entrenadas para entrevistar o tomar pruebas.

Otro aspecto a resaltar es que muchos de los síntomas tanto de migraña como

depresión son muy similares cumpliendo así criterios diagnósticos de este último, lo cual

produciría una pequeña confusión, por lo que se recomienda siempre evaluar por separado

cada trastorno, además de realizar un estudio detallado de cada factor que pueda

desencadenar cualquiera de las enfermedades en cuestión.

Para concluir en esta investigación se explicó cómo y porque puede desarrollarse de

forma tan cercana estos trastornos,  postulando diferentes teorías e hipótesis que dan como



resultado esta conexión, sin embargo no podemos quedarnos de brazos cruzados sin seguir

evaluando e investigando el tema, de tal manera que podamos encontrar algún otro factor que

este unido a estas variables, también se sugiere la necesidad de evaluar posibles factores de

riesgo por los cuales la variable migraña se encuentra tan unida a los trastornos mentales,

además de evaluar de qué manera la personalidad influiría en el padecimiento de esta

enfermedad tan incapacitante en nuestra actualidad.
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