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Cuando la información de uno o ambos oídos internos se reduce o está ausente, el 
cerebro se vuelve cada vez más dependiente de otras formas de información sensorial, 
como la información visual y somatosensorial. El daño al oído interno o pérdida de 
información proveniente del mismo puede resultar en una amplia gama de síntomas, 
incluyendo el desequilibrio, mareos, vértigo, nausea, sensibilidad al movimiento y visión 
borrosa. 
 

Un fisioterapeuta especializado en el tratamiento vestibular es el que mejor puede 
ayudar con el diagnóstico diferencial y el tratamiento basado en la evidencia de pacientes 
con mareos, vértigo e inestabilidad. Los componentes de un examen especializado, con 
algunos ejemplos específicos, están listados a continuación:   
   

• Pruebas oculomotoras y vestibulo-oculares:  
o Agudeza dinámica visual: se investiga como el sistema nervioso organiza 

los movimientos de los ojos y de la cabeza, a través del reflejo vestibulo-
ocular.1,2 
 

• Pruebas posicionales y de movimientos:  
o Dix-Hallpike – prueba para el Vértigo Posicional Paroxístico Benigno 

(VPPB).3 
 

o Cociente para la Sensibilidad a los Movimientos: documenta objetivamente 
la sensibilidad relativa de varios movimientos y posiciones sobre los 
síntomas de mareo del paciente.4      
 

• Evaluación de equilibrio      
o Prueba Clínica de Integración Sensorial y Equilibrio (CTSIB): ayuda a 

determinar cual es el papel que cada uno de los sistemas sensoriales 
(vestibular, visual y somatosensorial) están participando en las respuestas 
de equilibrio del paciente.5,6   
 

o Posturografía Dinámica Computarizada (PDC): usa una plataforma de 
fuerza, un blanco visual, y un ambiente en movimiento para objetivar las 
capacidades del paciente para resolver conflictos sensoriales mientras 
intenta equilibrarse estando de pie.7 
 

• Evaluación de la marcha      
o Índice Dinámico de la Marcha (DGI): se usa para medir objetivamente el 

equilibrio cuando el paciente camina y el grado de respuesta y la 
sensibilidad del sistema vestibular en actividades cotidianas.8  
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• Evaluación de la propiocepción, cinestesia, tacto, y presión    
• Coordinación       
• Rango de movimientos y fuerza    
• Evaluación postural     

 
Muchas patologías causan vértigo, mareos, o desequilibrio. Algunas están en la lista 
abajo. Confíe en un fisioterapeuta vestibular capacitado para obtener la mejor atención 
de rehabilitación de estas afecciones. 
 
Neuroma del acústico   Pérdida vestibular bilateral      VPPB       

Mareo cervicogénico      Mareo crónico subjetivo                   Conmoción 

cerebral Laberintitis               Enfermedad de Meniere                Meningitis   

Migraña                 Desequilibrio multisensorial                Neuritis    

Sífilis    
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