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Se ha demostrado que la rehabilitación vestibular es efectiva para el tratamiento de los pacientes 
con mareos y/o desequilibrio debido a vestibulopatía.1-3 Estos pacientes a menudo se presentan 
con comorbilidades que complican la resolución de sus problemas. Un fisioterapeuta con 
conocimiento y experiencia en el tratamiento de pacientes con disfunción vestibular también 
puede evaluar y tratar daños y limitaciones de actividades debidas a lesiones o enfermedades 
musculoesqueléticas y neurológicas.  Luego de una evaluación completa, se diseña un programa 
personalizado que puede incluir modalidades físicas, técnicas manuales, y estrategias de ejercicio 
que utilizan técnicas de fortalecimiento, elongación, habituación, adaptación, sustitución y/o 
técnicas de control motor. 
 
Algunas patologías distintivas que pueden ocurrir con vestibulopatía son:  
 
•   Vestibulopatía relacionada con migraña:  Los mareos y el desequilibrio no son los únicos 

problemas de la vestibulopatía relacionada con migraña. Los estudios demuestran que el 
tratamiento de terapia física puede prevenir o reducir los efectos del dolor migrañoso cuando 
está relacionado con el compromiso de la columna cervical.4 El tratamiento puede incluir el uso 
de ejercicio, terapia manual y agentes físicos para promover la fuerza muscular, reducir la 
tensión muscular, mejorar la alineación postural, reducir la disfunción segmentaria de la 
columna y promover el acondicionamiento físico.  

 
•   Mareo cervicogénico: El mareo cervicogénico, un diagnóstico que depende de la presencia de 

dolor en la región de la columna cervical correlacionada con síntomas de mareos y 
desequilibrio es otra condición que según queda demostrado, responde a una combinación de 
tratamiento ortopédico para las cervicales comprometidas y de rehabilitación vestibular.5-8  

  
•   Daño cerebral traumático (DCT).  Después de un DCT, los mareos y los dolores de cabeza se 

encuentran entre las molestias más importantes entre la variedad de secuelas que pueden 
suceder. Ha sido demostrada que la rehabilitación vestibular reduce los síntomas de mareos, 
incluyendo la resolución de los mareos debidos a VPPB que frecuentemente acompañan un 
DCT, mejorando así la tasa de la recuperación de estos pacientes.9,10 Cuando los dolores de 
cabeza suceden debido a DCT, un programa de ejercicio que progresivamente gradúa el 
esfuerzo puede ayudar a aumentar la tolerancia a la actividad. Además, si ocurren dolores de 
cabeza relacionados con compromiso de las cervicales, como por ejemplo debido a una lesión 
de latigazo cervical,11,12 el tratamiento de terapia física está recomendado también.  

 
•   Isquemia y esclerosis múltiple. En condiciones neurológicas debidas a isquemia y esclerosis 

múltiple, se ha demostrado que la rehabilitación es clave para optimizar la recuperación de los 
daños y de las limitaciones de actividad. Los mareos y el desequilibrio pueden estar presentes 
si la distribución de las lesiones ocurre en cualquier parte de la vía vestibular.  Según se ha 
demostrado, la rehabilitación vestibular mejora las condiciones debidas a estas lesiones.13,14  

 
•   Trastornos musculo-esqueléticos: Las alteraciones de la columna, caderas, rodillas, tobillos y/o 

los pies que existan en conjunto con disfunción vestibular deberían ser atendidos. El 
tratamiento del dolor es imperativo ya que muchas de las estrategias de ejercicio usadas en 
rehabilitación vestibular pueden ser limitadas por el dolor. Por lo tanto, la presencia de dolor 
musculo-esquelético podría reducir la probabilidad del éxito total de rehabilitación vestibular.   
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• Desequilibrio del envejecimiento:  Cuando múltiples sistemas fisiológicos están afectados, 
como es en el desequilibrio del envejecimiento (también llamado presbiestasia), los pacientes 
pueden referir mareos y desequilibrio, los cuales, pueden llevar a las caídas.  Para los 
individuos que viven en una comunidad y que tienen una historia de caídas, un programa de 
ejercicios generales puede mejorar el equilibrio, la movilidad, y reducir el riesgo de caídas.15 

Promoviendo resultados exitosos en pacientes con mareos y/o desequilibrio.  Cuando los 
pacientes buscan ayuda médica para mareos y desequilibrio debidos a patologías del sistema 
vestibular, más a menudo de lo que se reconoce, otros sistemas fisiológicos pueden estar 
contribuyendo a su disfunción. Estos sistemas necesitan ser atendidos para mejorar la 
posibilidad de éxito. La rehabilitación de terapia física puede ser una parte de un método de 
abordajes múltiples, el cual puede incluir el uso de intervención farmacológica, psicológica, y 
quirúrgica para ayudar a aumentar la probabilidad de una mejoría.  
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