
Página 1 
INPA April 2021                                            
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¿Cuán Comunes son los Mareos y la Disfunción Vestibular? 

La prevalencia general de la disfunción vestibular para la población mayor de cuarenta 
años en los Estados Unidos es de 35,4%, o sea, 69 millones de americanos.1 Los 
individuos con disfunción vestibular parecen tener una probabilidad ocho veces mayor de 
caerse que los de la población general. Dadas las consecuencias funcionales y el alto costo 
asociado con las caídas, es importante que los médicos examinen sus pacientes para 
determinar la presencia o ausencia de disfunción vestibular y que los deriven a 
fisioterapeutas para rehabilitación vestibular si está indicado. La Encuesta Nacional de la 
Salud y Nutrición de los Estados Unidos (2001-2004) afirmó que la prevalencia de la 
disfunción vestibular aumenta con la edad.  Otros grupos de individuos con un riesgo mayor 
de disfunción vestibular son los que tienen un nivel de educación por debajo de la escuela 
secundaria, los que tienen diabetes (70 % más alto) e individuos con pérdida de audición.1  

¿Cuál es la prevalencia de los Mareos y la Disfunción Vestibular en la Comunidad? 

El 45% de los individuos que buscan atención médica para sus mareos tienen disfunción 
vestibular.2 Los mareos relacionados con el sistema vestibular están asociados con la 
interrupción de las actividades cotidianas, la  ausencia al trabajo por enfermedad y evitar 
salir de casa cuando son comparados con los mareos no causados por el sistema 
vestibular.3 El examen de los pacientes que refieren mareos frecuentemente no incluye un 
chequeo del  sistema vestibular, y por lo tanto, estos pacientes a menudo no son derivados 
para la correspondiente rehabilitación.4  La rehabilitación vestibular realizado por un 
fisioterapeuta es un tratamiento efectivo para los síntomas de mareos y desequilibrio 
relacionados con la hipofunción vestibular, el vértigo posicional paroxístico benigno, y otros 
diagnósticos relacionados con el sistema vestibular.5  
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