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El vértigo es una de las principales consultas en los 

servicios de urgencias 

El vértigo es una de las principales consultas en los servicios de Urgencias, El 
80 por ciento de los españoles ha sufrido al menos un episodio de vértigo en 
su vida, según lo concluido por los organizadores de la I Reunión de In-
vierno de Otoneurología, que ha reunido a 220 expertos en Madrid 
(Nov.2019). 
 
Además, en un estudio español realizado durante un periodo de siete años del 
2011 al 2017 en el Hospital Rafael Méndez de Córdoba, publicado en 
“European archives of Oto-rhino-laryngology” se informa que de las consultas 
en Urgencias de Otorrinolaringología, las de vértigos o mareos alcanzaron el 
14 por ciento de todas las.  
 
Se ha definido al vértigo periférico como un trastorno del equilibrio que 
afecta a hombres y mujeres por igual y provoca una alucinación a los movi-
mientos cefálicos. Este trastorno puede ocurrir a cualquier edad, aunque en 
personas mayores la incidencia aumenta de forma significativa. Tiene su ori-
gen en el oído interno y suele ser complejo diferenciarlos de otros síntomas, 
como son el mareo o la inestabilidad en la marcha. 
 
Los pacientes refieren como principales síntomas, que “su entorno se mue-
ve", (vértigo), ruido en el oído (acufeno o tinnitus), hipoacusia (disminución 
de la audición) y un signo ocular conocido como nistagmo (movimientos ver-
ticales u horizontales del ojo). También la enfermedad de Ménière, es un 
trastorno del oído interno, que provoca episodios de mareos (vértigo) y pérdi-
da de la audición. 

Investigaciones sobre la Ozonoterapia 

Existen muchos tratamientos para paliar los síntomas, pero la mayoría no 
actúan sobre las causas que los originan. Es por ello que en nuestras in-
vestigaciones sobre la Ozonoterapia se han encaminado a demostrar la efica-
cia de su aplicación en estas patologías, obteniéndose los resultados de resolu-
ción de la enfermedad en el 93 por ciento de los casos tratados. (Ver citas de 
Interés). 
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