
¿Qué es Vértigo? 

Vértigo es la sensación de que la cabeza o las cosas giran. Aunque usted se 
quede quieto, puede sentir como si se estuviera moviendo, o que la habitación se 
está moviendo alrededor suyo. Usted puede sentir náuseas, vómito, sudoración y 
movimientos anormales de los ojos. Si el vértigo se acompaña de visión doble, di-
ficultad para hablar, un cambio en el estado de alerta, debilidad de brazos o pier-
nas, o inhabilidad para caminar, usted debe ir a la sala de Emergencia. 

¿Qué causa vértigo? 

En la mayoría de las causas del vértigo interviene el oído interno (sistema ves-
tibular). Todo lo siguiente puede causar vértigo:  infecciones o trastornos del oído 
interno, migrañas, tumores, infartos, lesiones en la cabeza, un hoyo en el oído in-
terno y otros. 

Si usted puede contestar estas preguntas, puede ayudar a su proveedor médico 
a encontrar la causa de su vértigo y el mejor tratamiento: ¿Cuándo fue la primera 
vez que usted tuvo vértigo (la sensación de dar vueltas)?, ¿Qué está haciendo 
cuando le da vértigo (voltear la cabeza, se agacha, se para perfectamente derecho, 
se da vueltas en la cama)?, ¿Cuánto tarda el vértigo? (segundos, minutos, horas, 
días)? ¿Había tenido vértigo antes?, ¿Tiene pérdida del oído, zumbido, oídos tapa-
dos? ¿Tiene náuseas con la sensación de que todo da vueltas?, ¿Ha experimentado 
cambios en su pulso o respiración? 

¿Cómo ayuda la fisioterapia al vértigo? 

El vértigo frecuentemente  puede ser tratado por un fisioterapista (PT). El trata-
miento específico va a depender en la causa de su vértigo, pero puede incluir ma-
niobras de cabeza y cuello y otros ejercicios que ayudan a eliminar los síntomas. 
Su equilibrio y forma de caminar pueden estar todavía dañadas después de que el 
vértigo ha parado.  Su fisioterapista puede también tratar estos problemas y ayudar 
a regresar a su nivel normal de actividad.  
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