Asociación Síndrome de Ménière España

"No sabes lo fuerte
que eres
hasta que ser fuerte
es tu única opción"

h�ps://www.asmespana.es

¿Qué es el Síndrome de Ménière?

Algunos Consejos Prác�cos

El Síndrome de Ménière es una
enfermedad crónica … para la que aún no
hay cura … que afecta al oído interno, tanto
a la audición como al sen�do del equilibrioR
y cuya causa es de naturaleza desconocidaD

Busca un buen especialista en vér�gosD

… Tres son los principales síntomas que la
caracterizan: los vér�gos rotatoriosR los
acúfenos xruidos en los oídosS y la
hipoacusia xpérdida de audiciónSD
Vér�go:
Es una sensación ﬁc�cia de movimiento o
giro de cuantas cosas hay alrededorD Puede
ser pasajeraR durar horas o incluso díasD En
muchos casos va acompañado de otros
síntomas como náuseasR sudores y
nistagmo xmovimiento involuntario de los
ojosSD
Acúfenos:
Consiste en una serie de ruidos que sólo
escucha el enfermoR sin una fuente externa
que los produzcaD Estos pueden tener
dis�nta intensidad e iden�ﬁcarse por parte
de la persona de dis�ntas formas xun
silbidoR un soploR un rugidoR un zumbidoR un
susurroR un chirridoDDDS
Hipoacusia:
Se llama así a la pérdida de audiciónR en
mayor o menor grado y que puede darse de
manera unilateral xen un oídoS o bilateral
xen los dosSD Esta pérdida de audición
puede ser ﬂuctuanteR con pérdidas y
recuperacionesR pero también progresivaD
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Procura mantener una ac�tud posi�vaD El
estado anímico inﬂuye en nuestro
estado de saludD
Ac�vidad �sicaD Realízala siempre según
tus posibilidades y momentos xpasearR
correrR nadarR bailarR u otros deportes…SD
Descanso y sueñoD En nuestro caso éste
debe ser mayor al normalD
RelajaciónD Las técnicas de relajación
pueden ayudarte durante las crisis y en
los días posterioresD
AutoprotecciónD Busca apoyos ﬁjos o
siéntate en el suelo para evitar caídas al
sen�rte mareadoD
MedicaciónD Lleva siempre con�go la
medicación correspondienteD
Dieta hiposódicaD Evita comida y bebida
procesada y sus�tuye la sal por otros
aderezantesD Así evitarás aumentar la
presión en el oído internoD
Alimentos con cafeína o teínaD Pueden
empeorar los síntomasR pDejD los
acúfenosD
Alcohol y tabacoD Evita su ingesta por el
riesgo de migrañas asociadas al vér�goD
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