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Editorial
Estimados lectores:

E

n este primer volumen del 2015, queremos iniciar destacando que este es un año importante
en el que se discutirán nuevos compromisos para atender el tema del cambio climático
global, cuya problemática asociada ha entrado en un momento crucial. Nuestro planeta
ha sufrido cambios asociados a distintos impactos ambientales que se iniciaron desde la revolución
industrial. La mayoría de esos problemas han sido provocados por el ser humano: sobrepoblación;
contaminación -especialmente residuos que se están acumulando algunos con substancias fuertemente
tóxicas-; pérdida de la biodiversidad por la degradación del hábitat; escasez de agua; incremento
de plagas y organismos asociados a enfermedades y el calentamiento global resultante del cambio
climático. Es probable que muchos de los problemas mencionados anteriormente, especialmente
el cambio climático, seguramente hayan sobrepasado el punto de no retorno en relación a algunos
impactos asociados. Sin embargo, todas las acciones que se realizan aportan posibilidades de que los
impactos esperados, sean menos fuertes.
Nuestra revista desde el inicio de su publicación ha recibido contribuciones con artículos que
mencionan aspectos a los problemas asociados y, en muchos casos, el aporte de propuestas de
solución. Durante el transcurso de los años, en los diferentes números podemos ver como se
describen muchas de estas problemáticas en la región, así como datos y propuestas metodológicas
y de atención a las mismas. Una revisión de las publicaciones permite ver como regionalmente se
han manejado estos temas y como nuestra División Académica ha evolucionado y avanzado en el
conocimiento de los mismos.
Tomando esto en consideración queremos aprovechar para agradecer todas estas contribuciones,
tanto de los investigadores y estudiantes de la universidad, como de los colaboradores externos
que confían en este espacio para compartir los resultados de sus investigaciones. De igual manera
agradecemos el apoyo de los revisores que en tiempo y forma nos apoyan con comentarios que
siempre enriquecen las propuestas que recibimos para la revista.
En este número se presentan seis contribuciones de temas variados con aportes en genética,
biodiversidad, calidad del agua, percepción remota y energías renovables; además de dos análisis
interesantes en relación al rendimiento estudiantil y el rendimiento de una granja. Esta diversidad
es una muestra de la riqueza y diversidad de los intereses de nuestra comunidad, por lo novedoso de
algunos que describen metodologías aplicables y detonen muchos comentarios que esperamos para
publicar en nuestro próximo número. Nos despedimos agradeciendo nuevamente a todos los que
han contribuido a nuestra revista Kuxulkab’, reiterando que este es un espacio abierto también a
los investigadores de otras instituciones pero especialmente a todos los miembros de la comunidad
universitaria.
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Lilia María Gama Campillo
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RESUMEN
La cefalea es un padecimiento común entre la población
estudiantil, se realizó esta investigación para detectar si era
un predisponente importante que ocasiona el bajo rendimiento
escolar en los alumnos; el método de estudio utilizado fue
observacional, descriptivo y transversal; se evaluaron 300
alumnos de primer y segundo ciclo (agosto 2011/julio 2012).
Se detectó cefalea en 240 alumnos y 72 de ellos sufren de
cefalea tipo migrañosa, se les dio seguimiento y se detecto que
25 alumnos sufren bajo rendimiento escolar a consecuencia
de este padecimiento, siendo mas común en mujeres en una
relación 3:1. Se recomienda detectar este padecimiento de
forma oportuna agregando a la historia clínica de la población
universitaria un apartado para cefalea, con lo que se podría
identificar y canalizar los recursos médicos y psicológicos para
permitir que los afectados puedan explotar el potencial de
estudio y aprendizaje.
Palabras clave: migraña, padecimiento, prevención, Tabasco,
México.

ABSTRACT
Headache is a common condition among the student population,
this research was performed to detect if that was an important
predisposing causes poor school performance in students; the
study method used was observational, descriptive and cross;
300 students of first and second cycle (august 2011/july 2012)
were evaluated. Headache was detected in 240 students and
72 of them suffer from migraine headache type, were tracked
and detected that 25 students suffer poor school performance
as a result of this condition, being more common in women in a
3: 1 ratio. It is recommended to detect this condition in a timely
manner adding to the history of the university population a
section for headache, which could identify and address the
medical and psychological resources to enable those affected
to exploit the potential of study and learning.
Keywords: migraine, disease, prevention, Tabasco, Mexico.
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a cefalea es uno de los síntomas de mayor prevalencia a nivel mundial,
(Kaniecki, 2003) que interfiere en la vida cotidiana del afectado, tanto en su
vida social como en el rendimiento escolar. La prevalencia de cefalea a lo largo
de la vida es mayor al 90 %. En estudios recientes se estima que en los Estados
Unidos el 25 % de la población adulta presenta episodios recurrentes anuales
de cefalea severa y un 4 % presenta cefalea diaria (Kaniecki, 2003). En México,
la prevalencia anual de migraña es de 12.1 % en mujeres y 3.9 % en hombres
(Bastida & Contreras, 2010).

Luna et al., (2015). Kuxulkab’, XXI(40): 39-44
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La cefalea primaria es aquella que no se encuentra asociada a alguna causa
subyacente; mientras que la cefalea secundaria es debida a una causa patológica
(Smetana, 2000). Las cefaleas son más frecuentes, intensas y duraderas, a
cualquier edad, en mujeres que en hombres (Egermark-Eiksson, 1982; Espir
et al., 1988; Linet et al., 1989). Se presentan a cualquier edad, aumentando
su incidencia durante la vida adulta, especialmente entre los 35 y 44 años
(Abramson et al., 1980) mostrando una distribución curvilínea con el pico a la
edad de 50 años (Tibblin et al., 1990), para ir progresivamente disminuyendo en
ambos sexos, especialmente a partir de los 60 años. Es un problema presente en
todas las sociedades, y estratos socioeconómicos (Abramson et al., 1980). Sus
repercusiones económicas son alarmantes, ya que inciden directamente en el
desempeño laboral (Espir et al., 1988). En los casos más graves puede provocar
inasistencia laboral (Linet et al., 1989) y escolar (Egermark-Eiksson, 1982).

 



¿QUÉ ES LA MIGRAÑA?
La migraña es un trastorno neurovascular común, crónico e incapacitante,
caracterizado por ataques de cefalea severos, disfunción del sistema nervioso
autónomo y en algunos pacientes, la presencia de aura que incluye síntomas
neurológicos (Goadsby et al., 2002).
La migraña afecta del 2 al 15 % de la población mundial; presenta una mayor
prevalencia en los años productivos, con un pico a la mitad de la adolescencia
(Goadsby et al., 2002). Es más común en la mujer que en el hombre, con una
relación de 3:1 (Smetana, 2000; Steiner & Fontebasso, 2002). Se caracteriza por
episodios de cefalea que comúnmente son de tipo punzante, de gran intensidad
y frecuentemente unilaterales (Goadsby et al., 2002). Sin embargo, el 40 % de los
pacientes con migraña presentan cefalea bilateral y el 50 % presentan cefalea
no pulsátil (Kaniecki, 2003). El dolor de la migraña comúnmente dura entre 4 y
72 horas, con una media de 24 horas. La frecuencia media de los ataques es de
1.5 por mes. El 10 % de los pacientes presentan ataques semanales (Smetana,
2000; Goadsby et al., 2002).
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«El dolor de cabeza
o cefalea, es uno de
los síntomas de mas
prevalencia en todo
el mundo»

Las manifestaciones clínicas con mayor sensibilidad para el diagnóstico es la
presencia de náusea, el exacerbo del dolor con la actividad física y fotofobia.
Los síntomas clínicos de mayor especificidad en el diagnóstico diferencial son:
náusea, fotofobia y fonofobia. Los factores más comunes que desencadenan
los ataques son el estrés, ciertos tipos de comida (queso, chocolate y alcohol),
el ayuno y la menstruación (una semana antes del inicio de la misma); otros
factores menos comunes son la falta de sueño, perfumes u olores y los cambios
climáticos (Smetana, 2000).

«La migraña
se presenta
mayormente en los
años productivos
con un mayo pico
en la mitad de la
adolescencia»
(Goadsby et al
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Cuadro 1. Clasiﬁcación internacional de las cefaleas (HIS, 2004).
Parte I: cefaleas primarias.
Migraña.
Cefalea de tipo tensión .
Cefalea en racimos y otras cefalalgias trigémino-autonómicas.
Otras cefaleas primarias.
Parte II: cefaleas secundarias.
Cefalea atribuida a traumatismo craneal, cervical o ambos.
Cefalea atribuida a trastorno vascular craneal o cervical.
Cefalea atribuida a trastorno intracraneal no vascular.
Cefalea atribuida a una sustancia o a su supresión.
Cefalea atribuida a infección.

¿CÓMO SE HIZO LA DETECCIÓN?
El tipo de estudio realizado fue observacional, descriptivo y
transversal teniendo como sujetos de prueba a los alumnos
de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol)
durante el periodo de agosto de 2011 a febrero de 2012;
para ello se contó con 609 alumnos de primer y segundo
ciclo.
De agosto a septiembre del 2011 se realizaron historias
clínicas a 401 alumnos de nuevo ingreso, mismas que
incluían información sobre cefalea migrañosa, y de febrero
a marzo del 2012 a 208 estudiantes de nuevo ingreso. De
todos éstos, se eligieron 300 alumnos para llevar a cabo este
estudio, teniendo en cuenta que eran alumnos que acuden
regularmente a sus clases (208 de primer y 92 de segundo
ciclo). A la muestra total (300 alumnos) se les aplicaron
encuestas sobre cefalea.

Cefalea atribuida a trastorno de la homeostasis.
Cefalea o dolor facial atribuido a trastorno del cráneo, cuello, ojos,
oídos, nariz, senos, dientes, boca u otras estructuras faciales o
craneales.
Cefalea atribuida a trastorno psiquiátrico.
Parte III: neuralgias craneales, dolor facial central y primario y
otras cefaleas.
Neuralgias craneales y causas centrales de dolor facial.
Otros tipos de cefalea, neuralgia craneal y dolor facial central o
primario.

Luna et al., (2015). Kuxulkab’, XXI(40): 39-44

En una tercera parte de los pacientes, los ataques son
precedidos o acompañados por síntomas neurológicos
focales transitorios que comúnmente son visuales; la
migraña con aura, (Steiner & Fontebasso, 2002; Goadsby
et al., 2002). El aura visual se puede clasificar como
fenómenos visuales positivos, escotoma centellante que se
dispersa del centro hacia la periferia (en zigzag); y negativos,
como la presencia de hemianopsia (Smetana, 2000; Steiner
& Fontebasso, 2002). Las auras no visuales pueden ser
sensoriales, afásicas o motoras, las cuales comúnmente se
acompañan del aura visual. Bajo los criterios de la Sociedad
Internacional de Cefalea, el aura debe durar más de 4
minutos y menos de 60 minutos (Smetana, 2000), (cuadro
1 y 2).

Cuadro 2. Clasiﬁcación de la migraña de acuerdo con los
criterios de la HIS (2004).
Migraña sin aura.
Migraña con aura.

Diagnóstico de cefalea y migraña: Tal determinación
se llevó a cabo acorde a lo descrito en el «Cuestionario de
cefaleas» realizado por Martínez & Sánchez (1992). En
tal documento se les interrogaba en torno a la presencia o
ausencia de casos de cefalea en los últimos 12 meses, al
igual que su intensidad, frecuencia y duración; por otro lado,
se les preguntaba sobre si conocían el origen o diagnóstico
de su dolor de cabeza.
Diagnóstico de rendimiento escolar: Para la identificación
de este rendimiento se utilizó el interrogatorio descrito por
Artunduaga (2005) en su investigación doctoral denominada
«Factores asociados al rendimiento académico y la
deserción en la universidad». Tal información fue acoplada
por personal del Consultorio Psicopedagógico de la DACBiol
considerando las circunstancias o condiciones presentes en
el momento o la zona de estudio.

Síndromes periódicos de la infancia que son precursores de
migraña.
Migraña retiniana.
Complicaciones de la migraña.
Migraña probable.

Cuadro 3. Comparativo de los resultados obtenidos, divididos
por enfoque de encuestas realizadas.
Mujeres

Hombres

Total

Cefalea

Población

129

111

240

Cefalea migrañosa

47

25

72

Bajo rendimiento
escolar

18

7

25
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Por otro lado, se definió el rendimiento a
partir de las calificaciones obtenidas por
los alumnos en las diferentes asignaturas;
considerando como «bajo rendimiento»,
calificaciones en una escala de 0 a 70 %; y
«adecuado rendimiento» la escala de 71 a
100 % (Universidad Simón Bolívar, 1978).
Estos resultados se analizaron mediante una
«t de Student».
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¿QUÉ ENCONTRAMOS EN LA DACBiol?
De los 300 alumnos encuestados, 162 (54 %)
fueron mujeres y 138 (46 %) hombres. El 80
% de los alumnos (240) sufrió de algún tipo
de cefalea durante los últimos 12 meses, de
los cuales 129 fueron mujeres y 111 hombres
(gráfica 1). La información recopilada en esta
investigación nos muestra que existe mayor
prevalencia de cefalea en los universitarios,
tal como fueron los 240 alumnos de 300,
(129 mujeres y 111 hombres).
A estos 240 alumnos se les realizó otra
encuesta para detectar cefalea de tipo
migrañosa, teniendo como resultado que 72
alumnos presentaban dicho padecimiento
(61 % mujeres, 39% hombres). Retomando,
de los alumnos ya detectados con migraña se
les volvió a interrogar para detectar si existía
bajo rendimiento escolar a consecuencia
de la migraña, teniendo como resultado
que 25 de ellos (35 %) siendo 18 mujeres y
7 hombres, presentaron bajo rendimiento
escolar; encontrándose una asociación
significativa entre los alumnos con migraña y
bajo rendimiento escolar (p=.009), (gráfica 2).
De la misma manera se observó que el
género femenino es el más afectado, con
una tendencia de 3:1 con respecto al género
masculino, estos datos son equiparables
a lo publicado en la literatura. Por ejemplo
Smetana (2000), Steiner & Fontebasso
(2002), dan referencia de ser más común en
la mujer que en el hombre, con predominio
en edad productiva y en ocasiones mal
diagnosticada. Por otro lado se compara lo
mencionado por Navia et al. (2006) con el
siguiente resultado: «En relación al sexo más
afectado, se pudo ver que existe 42 mujeres
(64%) y 24 varones (36%) con migraña».

Gráﬁca 1. Población encuestada y proporción de cefalea en general.

«Las mujeres son el
género más afectado
por migraña en una
tendencia de 3:1
comparado con los
varones»

Gráﬁca 2. Alumnado encuestado para detectar bajo rendimiento escolar.
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Sabiendo de la exigencia en la UJAT para llegar a una
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