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Consecuencias de los Mareos en las Personas Mayores
Los mareos, el vértigo y el desequilibrio no forman parte normal del envejecimiento, pero
representan las quejas más comunes que los pacientes mayores traen a sus médicos. Se
estima que 2,9% de pacientes mayores de 65 años y 3,8% de los mayores de 75 años harán
una visita a un médico por mareos.1 Desafortunadamente, los mareos en las personas
mayores pueden llevar al desequilibrio, miedo a la caída, inactividad y un mayor riesgo de
caída. En los Estados Unidos, la tercera parte de los adultos mayores se caen cada año.2,3
En muchos de estos adultos, las caídas llevan a lesiones de una gravedad que varía desde
moderada a severa, por ejemplo, una fractura de cadera, que limitan la movilidad y
reducen la independencia.4,5 Los mareos son un factor de riesgo importante de caídas en
las personas mayores.6

Causas de los Mareos
Los mareos en el adulto mayor son raras veces el producto de una sola etiología y pueden
ser el resultado de una hipofunción vestibular, el vértigo paroxístico posicional benigno no
diagnosticado, otras condiciones médicas, la polifarmacia, los efectos colaterales de
medicamentos, o una combinación de deficiencias en los sistemas visual, vestibular y
somatosensorial. Se cree que la disfunción vestibular periférica actualmente representa el
48% de los mareos reportados por los adultos mayores.1

El Rol de la Terapia Física en el Manejo de los Mareos
Los fisioterapeutas son los profesionales de elección en la rehabilitación y el manejo de
trastornos de desequilibrio relacionados con el sistema vestibular.7 Un fisioterapeuta
especializado en la rehabilitación vestibular realizará un examen completo para
determinar la causa de los síntomas y hacer un plan único de tratamiento para eliminar o
minimizar los mareos y sus consecuencias. Los objetivos adicionales de la rehabilitación
vestibular incluyen determinar si el paciente padece de Vértigo Paroxístico Posicional
Benigno (VPPB, que a menudo no se detecta en las personas mayores)8, estabilizar el
equilibrio, re-entrenar el sistema propioceptivo, mejorar la estabilidad de la mirada,
entrenar la marcha y posibilitar el funcionamiento óptimo. Afortunadamente, el
envejecimiento no afecta negativamente los resultados de la rehabilitación. Los estudios
demuestran que la rehabilitación vestibular es tan exitosa en resolver los síntomas en las
personas mayores como en una población más joven.9
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