
¿Porqué el Vértigo? 

El vértigo es un síntoma frecuente 
que determina que una importante 
proporción de la población realice 

consultas médicas. El mareo, el vérti-
go y la inestabilidad son síntomas que 
aisladamente o en conjunto afectan a 
los pacientes con problemas de esta-

bilidad y del equilibrio. A partir de 
ellos, llegar a un diagnóstico definitivo 
de la enfermedad causante exige una 
adecuada y detallada valoración de 

las características de dichos síntomas, 
así como de otros que pueden 

aparecer asociados.  

Vértigos: Manual de Vértigos: Manual de   

Diagnóstico y RehabilitaciónDiagnóstico y Rehabilitación  

Está dividido en tres partes: anatomofisiopatología, diag-
nóstico y rehabilitación. Profusamente ilustrada, esta edi-
ción se ha enriquecido con más de 40 videos online que 
permiten revisar los protocolos y nistagmo patológico. 

El apartado sobre anatomofisiopatología permite enten-
der mejor el nistagmo y los movimientos anormales ob-
servados en la patología del oido interno y en el aparato 

vestibular. 

La segunda parte del libro está dedicada al diagnóstico, 
donde tecnologías como la videonistagmografía o la vi-

deosintagmoscopia permiten conocer la actividad del sis-
tema vestibular y, en caso de lesión, el grado de la misma 
y su repercusión sobre el en el mantenimiento del equili-
brio, así como explorar los movimientos oculares con el 

máximo detalle, de modo que se pueden detectar altera-
ciones de los pacientes con mareos y vértigo. 

Finalmente, el tercer bloque se ocupa de la rehabilitación 
de los pacientes, incluyendo un práctico catálogo de ejer-

cicios vestibulares. 



 Ejercicios de reeducación vestibular 

para el vértigo periférico 

 

Es en este vértigo periférico en el 

que los ejercicios de rehabilitación 

vestibular van a proporcionar el 

mayor alivio y posibilidad de cura-

ción, ya que con estas maniobras en-

trenamos al oído a recuperar su nor-

mal funcionamiento y desensibili-

zamos la sensación vertiginosa. 

 

Los ejercicios se hacen de menor a 

mayor complejidad, dos veces al día, 

repitiendo cada día en el nivel en el 

cual notes que te producen mareo, y 

pasando al siguiente nivel cuando la 

sensación vertiginosa ya no se 

produzca o sea bien tolerada ya que 

a mayor complejidad mayor capaci-

dad para ocasionar crisis de vértigo. 

En los iniciales sólo intervienen el 

movimiento de los ojos y progresiva-

mente se añade el de la cabeza, el 

tronco y por último todo el cuerpo.  

Vértigos hay de dos tipos: 
El vértigo de origen central que se ocasiona por         
lesiones en el sistema nervioso central (tronco del     
encéfalo o cerebelo principalmente) más grave y con 
más difícil solución. 
Y el vértigo periférico (el más frecuente), ocasionado 
por trastornos en el funcionamiento del oído interno, 
que suele ser episódico (va y viene), la mayoría de las 
veces posicional (aparece con determinadas posturas 
como al acostarse, agacharse, mover la cabeza  o       
levantarse de la cama) y benigno, es decir es molesto 
pero no es grave, aunque en algunos casos como 
cuando hay una la laberintitis (generalmente vírica o 
tóxica por medicamentos, alcohol u otras drogas)    
puede ser contínuo y más duradero o como en el     
síndrome de Menier ser episódico grave e invalidante. 


