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RESUMEN
Objetivo general: Determinar la asociacidn entre obesidad y episodios agudos de
nigrana.
Material y metodos: El tipo de estudio fue casos y controles. Durante el periodo de
marzo-agosto del 2009 se incluyeron pacientes con diagn6stico de migrana y que
acudieron al servicio de urgencias de la Unidad de Medicina Familiar No. 61 de
Veracruz, Ver; con mas de 10 ataques agudos de migrafla (casos) para participar en
el estudio, para lo cual se confirmd el diagn6stico de acuerdo a los criterios
establecidos y se determino su peso e indice de masa corporal. Por cada caso incluido
en el estudio se incluyd un control del mismo sexo y edad con diagnbstico de migrafla
y con menos de 10 ataques al ano. Los pacientes de ambos grupos se clasificaron en
obesos y no obesos y se determind la asociacidn.
Resultados: Se incluyeron 37 pacientes casos y 37 pacientes

controles, en la

variable "numero de ataques" en los casos existid promedio 12.5 ± 2.55 y en los
controles promedio

7.7 ± 1.85. En la variable "IMC" en los casos existid promedio

30.1 ± 5.6 y en los controles 28.7 ± 4.1. Raz6n de momios 0.7944, IC95%, 0.3132.016. Prueba exacta de Fisher: valor de P - 0.81. Correlaci6n Spearman no hay
relation significativa entre ambas variables.
C o n c l u s i o n e s : La obesidad no es factor de riasgo para
los ataques agudos de migrafla en pacientes con migrafla.
Palabras clave: obesidad, ataques agudos de migrafla.

incramento dal numero de

ABSTRACT
Objective: To determine the association between obesity and acute episodes of migraine.
Material and Methods: The type of study was case control. During the period from March to
August 2009 were included patients with migraine who presented to emergency department
of Family Medicine Unit No. 61, Veracruz, Ver; with more than 10 acute attacks of migraine
(cases) to participate in the study, which confirmed the diagnosis according to the criteria
established and determined its weight and body mass index. For each case included in the
study included an examination of the same sex and age diagnosed with migraine and with
less than 10 attacks per year. Patients in both groups were classified as obese and nonobese
and determined the association.
Results: The patients included 37 cases and 37 control patients in the variable "number of
attacks" where there was average 12.5 ± 2.55 in controls and 7.7 ± 1.85 average, In the
variable "IMC" where there was average 30.1 ± 5.6, and controls 28.7 ± 4.1. Odds ratio
0.7944, 95% CI, 0.313-2.016. Fisher exact test: P value • 0.81. Spearman correlation no
significant relationship between both variables.
Conclusions: Obesity is risk factor for increasing the number of acute attacks of migraine in
patients with migraine.
KEY WORDS: obesity, acute attacks of migraine.

INTRODUCCION
La migrana es un padecimiento muy frecuente e incapacitante en nuestro medio
social, y al cual no se le ha dado la importancia debida, los programas de salud se
enfocan en la Diabetes Mellitus, en la Hipertensi6n, etc, sin embargo, £Qui6n se
preocupa de la migrafla y sus comorbilidades?
La palabra obesidad proviene del latin "obedere" que significa comer mucho

(,!

.

Segun la NOM-174-SSA 1-1998 para el manejo integral de la obesidad "La obesidad,
incluyendo el sobrepeso como un estado premdrbido, es una enfermedad cr6nica
caracterizada por el almacenamiento en exceso de tejido adiposo en el organismo,
acompaflado de alteraciones metab6licas, que predisponen a la presentacidn de
trastornos que deterioran el estado de salud, asociada en la mayorla de los casos a
patologia endocrina, cardiovascular y ortop6dica principalments y relacionada a
factores biol6gicos, socioculturales y psicol6gicos (2) . Actualmente, el Indies de Masa
Corporal (IMC) es utilizado para clasificar la obesidad y results da dividlr al peso
corporal por la talla al cuadrado. La clasificacidn estdndar segun la Organizacidn
Mundial de la Salud (OMS) es:
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Segun la Sociedad Mexicana de Nutricidn y Endocrinologla la obesidad a nivel mundial,
representa uno de los principales problemas de salud, no solo por el aumento en su

prevalencia, sino por el incremento en el grado de obesidad entre quienes lo pedecen. por su
alta prevalencia se ha convertido en uno de los principales problemas de salud publica que
se encuentra en proceso de expansion en todo el mundo. En M6xico su crecimiento ha sido
mas rapido que en otros paises

(4!

.

Los niveles de sobrepeso y obesidad reportados por la Encuesta Nacional de Salud 2000
(ENSA-2000) en las mujeres de 20 a 59 artos fueron de 36.1 % y 28.1%, y en hombres del
mismo grupo etareo de 40.9 % y 18.6%

(S)

.

El tejido adiposo lejos de ser un conjunto de c6lulas inertes, es capaz de producir un numero
elevado de moleculas, llamadas adipocitoquininas entre las cuales se encuentran la leptina,
factor de necrosis tumoral (TNF), interleuquinas(IL) y adiponectina

((i)

.

En los ultimos aftos se ha conocido mejor el papal del neuropeptide Y (NYP) en la regulaci6n
de la sensaci6n del hambre y/o saciedad. Cuando disminuye la slntesis hipotal^mica de
dicho neuropeptide, disminuye la ingesta de alimentos, es decir; 86 produce sensacibn de
saciedad. En situaciones de deficit de leptina se produce un aumento de NPY, acompartado
de una mayor ingesta de alimentos

<7)

.

Migrafta proviene del griego hemikranion "un lado de la cabaza" o jaqueca del Arabs "media
cabeza" <8) .
La Migrana es un trastorno neurovascular comun, crdnico a incapacitant®, cftracterizado por
ataques de cefalea severos, disfunci6n del Sistema NervioBO Aut6nomo y an algunos
pacientes la presencia de aura que incluyen slntomas neuroldgicos

<fl)

. Se debe distingulr

entre migrana sin aura y con aura en funcidn de los slntomas neurol6gicos transitorios
(visuales, sensitivos o alteraciones del lenguaje) que proceden o acompaflan a la cefalea

(10)

.

La migrana afecta del 2 al 15% de la poblaci6n mundial; es m&s comun en la rnujer que en el
hombre, con una relaci6n de 3:1. En M6xico la migrafta no ha recibido una adecuada

atencion como una prioridad de salud piiblica y su impacto en la sociedad ha sido
subestimada; sin embargo, es una de las causas mas frecuentes de la consulta en la prtictica
clinica

(11>

.

Los sintomas mas frecuentes del aura son la vision borrosa, los escotomas centelleantes o la
perdida de la vision en parte del campo visual ( 1 2 ) .
En un estudio llevado a cabo en Estado Unidos entre la relacidn del IMC y episodios de
migrana en donde 30125 participates fueron entrevistados y de ellos en 3791 habla
migrana, se observd que el IMC no se asocio con la prevalencia de migrarta. Sin embargo, se
asocia con la frecuencia de los ataques de dolor de cabeza

(13)

.

En el grupo normal

ponderado solo el 4.4% de los que sufren de migrate tienen de 10 a 14 dias al mes con
cefaleas. Estas aumentan a 5.8% del grupo con sobrepeso (OR= 1.3, IC del 9S%=0.6-2.8) el
13.6% de la obesidad (OR=2.9, IC 95%=1.9-4.4), y el 20.7% de los obesos graves (OR«5.7,
IC 95%=3.6-8.8) (,4'15',7>.
Sin embargo, en un estudio llevado a cabo en Tokio, Japan en donde casi 700 anfermeras
participaron en esta encuesta, y el 10% de ellas tienan migrafta. Da acuerdo a los resultados,
la proporci6n de sujetos con migrafta o con cefalea de 10 o m i s dlas al mas es de casi 10%
en los sujetos normales, o de bajo peso. No habla una cuyo IMC fuera mayor a 25 y que
hubiera cefalea de 10 o m6s dlas

(,0)

.

Otro tanto sucedia con la severidad de las migrartas: el 53% de los pacientas de migrafla con
un peso normal presentaban jaquecas graves, frente al 57% de los afectados con sobrepeso,
el 59% de los obesos y el 65% de obesos mdrbidos.
Las personas obesas las encontraban con un mayor numero de faltabas en el

trabajo a

consecuencia de su enfermedad y entre los obesos m6rbidos incluso, veian que el problema
de agudizaba con la actividad fisica en comparaci6n con los paciente de migrana con peso

normal <14'15'17)
Aunque la obesidad no es un factor de riesgo para tener migrafla, entre las personas que ya
padecen esta enfermedad, es un factor de riesgo para incrementar la frecuencia y la
severidad de los ataques

(l7)

. Dado los antecedentes divergentes que encontramos en la

literature, se realizo este estudio con la finalidad de aportar m£s informacion sobre la
obesidad como factor de riesgo en el numero de ataques de migrafla.

MATERIAL Y METODOS
Se realizo un estudio de casos y controles en la Unidad de Medicina Familiar No. 61 para
determinar la asociacion entre obesidad y mas de 10 ataques agudos de migrafla al aflo. Los
casos fueron 37 pacientes que acudieron al servicio de urgencias de la Unidad de Medicina
Familiar No. 61 con ataque agudo de migrafla a los cuales se les determin6 su peso e indice
de masa corporal. Asimismo por cada caso incluido en el estudio se incluyd un control del
mismo sexo y edad con diagn6stico de migrafla y con menos de 10 ataques agudos de
migrafla al aflo. Los pacientes de ambos grupos se clasificaron en obesos y no obesos y se
determino la asociacion. El analisis estadistico se efectub con estlmaci6n de frecuencias
absolutas y relativas de los ataques agudos de migrafla en cada grupo y se

describieron

medidas de tendencia central (medias) en cada una de las dimensiones. Las medidas de
dispersi6n utilizada fue la desviacidn est&ndar y la comparacidn de las diferencias entre los
grupos se efectuo con la Prueba U de Mann Whitney en las variables ordinales o da intervalo
y la Prueba Chi Cuadrada con correccidn de Yates o Prueba exacts de Fisher para las
variables nominates.

RESULTADOS
Se estudiaron 74 pacientes de ambos grupos, 37 del grupo que acudio a urgencias de
la UMF No. 61 con ataque agudo de migrafia con diagndstico ya establecido de migrafia y
con mas de 10 ataques al afio (casos), 37 del grupo que acudio a consulta externa de la
UMF No. 61 con diagnostico establecido de migrana sin ataque agudo de migrafia y con
menos de 10 ataques agudos de migrana al afio (controles). El promedio de edad fue de 40 +
11.5, con distribucion de pacientes de sexo masculino 4 (10.81%) y 33 (89.19%) de sexo
femenino, sin presenter diferencia estadistica (p>0.05). El promedio de Indice de masa
corporal en el grupo de casos fue de 30.1+5.6. En el grupo control el promedio de indice de
masa corporal fue de 28.7±4.1 con sin presenter diferencia significative (p>0.05). El promedio
de ataques agudos de migrafia en el grupo de casos fue de 12.5±2.5 mlentras el promedio
de ataques agudos de migrafia en el grupo control fue de 7.7±1.8, sin presentar diferencia
estadisticamente significative (p>0.05). El numero de pacientes con obesidad en el grupo de
casos fue de 13 (35.13%) mientras en los controles fue de 15 (40.54%), los pacientes sin
obesidad en el grupo de casos fue de 24 (64.87%) y en los controles 22 (50.46%),
obteniendo una Raz6n de Momios de 0.79 (IC95% 0.31 - 2.0) p = 0.81
Tabla I.

GRUPO CON MAS DE
10 ATAQUES AGUDOS

GRUPO CON MENOS
DE 10 ATAQUES
AGUDOS

EDAD

40.6 ±11.5

40.6 i 11.5

1

PESO

75.9 ± 17.9

71.6 ±14.5

0.02

TALLA

1.58 ±0.08

1.57 ±0.08

0.75

IMC

30.1 ± 5 . 6

28.7 ± 4 . 1

0.20

No DE ATAQUES

12.5 ±2.5

7.7 ±1.8

<0.05

INTENSIDAD
TIEMPO DE DURACI6N
TIEMPODE
DIAGNOSTICO
•Valor obtenido por U de Mann

VALOR DE P

9 ±0.6

9.02 ±0.6

0.85

14.9 ± 13.1

12.3 ±8.6

0.32

21.6 ±10.9

21.5 ±9,8

0.95

DISCUSION
El estudio compare a dos grupos de pacientes con diagnostico establecido de
migrana, en donde se busco si existe relation entre la obesidad y tener m£s de 10
ataques agudos de migrafla al aflo.
En contraste con nuestros resultados, Bigal et al

(15)

nos demuestra a la obesidad

como factor de riesgo para el incremento de numero de ataques de migrafla. Sin
embargo, este autor realiza una encuesta via telefdnica, en donde a su vez, realiza el
diagnostico de migrafla, recopilando datos de peso y talla de la misma forma, por lo
cual la diferencia entre la obtencidn de los datos, creemos que es la causa en que
nuestros resultados sean diferentes a los ya mencionados.
Al realizar la comparaci6n de nuestros resultados con los obtenidoa por (wasaki,
Yasuo; Ikeda, Ken

(,6>

se muestra la misma conclusi6n, dando con esto fortaleza a

nuestro resultado obtenido. Cabe mencionar que la forma como se valoraron los
pacientes por parte de Iwasaki Yasuo fue con la aplioacibn da una encuesta y da
manera personal, tomando en cuenta el numero de ataques da migrafla da mancsra
mensual.

En este estudio concluimos que la obesidad no as un factor da rifltgo para al
incremento de m i s de 10 ataques de migrafla al aflo en pacientes con dlagndatico
establecido.
Este trabajo nos da la pauta para continuar con esta llnea de

investigacibn,

invitandonos a proponer nuevos factores precipitantes de los ataques de migrafla,
empleando algun otro diseflo de investigacidn.
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ANEXOS

Asociacion de obesidad y ataques agudos de migrana
Autores: Orlando Viveros Sosa, Felix Guillenno Maiquez Celcdonio
Datos de identification del paciente
Nombre:
Sexo:

Edad:

Domicilio

URBANA
RURAL
Consultorio:

No. Afiliacion
Datos del evento de descniaee
Tipo de
paciente
No. ataques al
afio:
Fecha de
ataque actual:
Intensidad del
dolor:

CASO

Pechn del ultimo
atacjuc.
Mora:
| I !2 !3 1 4 (5 (6

Fecha
diagn6stico de
migrana:

Peso:
Indicc de masa
corporal
Gasification:

CONTROL

7 1 8 | 9 ( i f l j Tienipo de
duracion del
dolor:
Mcdicamcntos
para control do
migraHa:

Dittos del factor de ex losiciou
Ivstatura:

SIN
OBl'SIDAD

BAJO PESO
NORMAL"
SOBREPESO
OBESIDAD 1
OBESIDAD II
M6RBIDA

OBI-SOS

Obscrvaciones

-

--

