
Página 1 
INPA April 2021                                            

  

Ansiedad y Mareos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autor: Shannon L. Hoffman, PT, DPT   
Traducido por: Daniel Verdecchia, PT, MSc. (c)  

Ana Sanchez Junkin, PT, DPT, NCS  

Translated by THE 
VESTIBULAR SPECIAL 
INTEREST GROUP of 

INPA 

   Developed by the  

   INPA Translations  

La Relación entre la Ansiedad y los Mareos 
Los pacientes que refieren mareos (e incluso vértigo) también pueden presentar 
síntomas de trastornos psiquiátricos, más notablemente la ansiedad. A pesar de sus 
quejas de mareos o de vértigo, tales pacientes pueden o no presentar una patología 
vestibular identificable. 1 Los síntomas de mareos y de ansiedad pueden atribuirse con 
menos probabilidad a un trastorno que es solo psiquiátrico o vestibular que a la 
presencia en algún grado de las dos causas interrelacionadas. 1 Para algunos pacientes, 
los mareos resultantes de una alteración vestibular pueden causar o agravar un 
trastorno de ansiedad. Además, un trastorno de ansiedad ya existente puede afectar 
cómo un paciente percibe la sensación de los mareos provenientes de un trastorno 
vestibular. Por último, trastornos vestibulares y de ansiedad pueden ambos provenir de 
una patología subyacente. 

La combinación de los mareos con la ansiedad puede llevar a comportamientos mal 
adaptivos en muchos pacientes. Tales pacientes pueden empezar a evitar posiciones, 
actividades, o ambientes que provoquen síntomas, llegando así a participar menos en 
actividades funcionales, a desmejorarse físicamente, y a retraerse de su vida social.     

 

El Manejo del Paciente y el rol de la Terapia Física 
El manejo de un paciente con un trastorno vestibular relacionado con ansiedad es a 
menudo complejo y frecuentemente requiere un equipo de profesionales de la salud. La 
terapia de rehabilitación vestibular bajo la dirección de un fisioterapeuta 
adecuadamente entrenado puede ayudar a los pacientes a adaptar y compensar la 
función vestibular alterada.1 Sin embargo, al inicio, muchos de los ejercicios asociados 
con la rehabilitación vestibular provocan mareos.  Aunque la expectativa es que estos 
síntomas mejoren con el tiempo, la reproducción de estos puede ocasionar mucha 
angustia en los pacientes que padecen un trastorno subyacente de ansiedad. En muchos 
casos, los pacientes también se benefician de trabajar con su médico para encontrar un 
medicamento adecuado para reducir la ansiedad y también se benefician de trabajar 
con un terapista cognitivo-conductual para desarrollar estrategias de manejo de 
ansiedad. 1,1   
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