
CAPÍTULO VIII 

DISCUSIÓN 

 

A través del presente estudio se busco identificar la prevalencia del vértigo en los 

casos donde se presenta el cuadro de migraña, se tomaron muestras del servicio 

de otorrinolaringología del Hospital General Bicentenario de la Secretaría de Salud 

de Puebla; se conformaron 600 muestras viables en el periodo del 30 de Junio del 

2013 al 01 de Agosto del 2014. 

 

En  dichas muestras se tomaron datos generales de los pacientes y datos 

estadísticos, tales como: la sintomatología de la migraña,  la presencia del vértigo 

antes, durante y después del tratamiento, los periodos de tiempo antes y durante 

el tratamiento y los días que prevaleció el vértigo una vez terminado el tratamiento, 

en el caso de que haya prevalecido el síntoma. 

Una vez recabadas las muestras, se llego al resultado de que el síntoma principal 

que tuvieron los pacientes fue el vómito, aunque el 83% manifestó haber tenido 

vértigo antes de tomar el tratamiento; durante el tratamiento el 81% de los 

pacientes manifestó el vértigo y una vez terminado el tratamiento el 77%  siguió 

manifestando el síntoma. 

 



Los pacientes, en promedio, esperaron 48.5 días con los síntomas para asistir a 

una revisión; igualmente, el tratamiento que recibieron duro en promedio 48 días; 

sin embargo, los pacientes que  siguieron manifestando el síntoma reportaron, en 

promedio, 150 días más con el vértigo. 

 

Por lo tanto, se realizo un análisis de correlación entre los síntomas  antes y 

después del tratamiento, verificando que se tiene una estrecha relación entre 

ambas variables, por lo cual, si existe prevalencia del vértigo después de un 

cuadro de migraña. 

 

Recomendaciones finales 

Se recomienda la reconstrucción de más estudios en los cuales se analice toda la 

sintomatología que ocurre antes, durante y un cuadro de migraña, así como una 

inspección de largo plazo en estos pacientes para determinar cuáles son los 

síntomas que prevalecen cuando se termina el tratamiento y los motivos por los 

cuales se siguen manifestando  

 

 

 

  




