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Algunas personas se marean al levantarse, después de 
estar sentadas o acostadas. A veces el mareo pasa rápido, no 
dura más de dos minutos. Puede estar acompañado de visión 
borrosa, debilidad, confusión o vómito. La persona hasta 
puede llegar a desmayarse. ¿Por qué pasa eso? Está relacio-
nado con la forma como circula la sangre por el cuerpo.  

El corazón es un músculo que está en el pecho, y es como 
del tamaño del puño de la persona. Se la pasa bombeando 
sangre a las diferentes partes del cuerpo. La sangre le da al 
cuerpo el oxígeno, que es un gas necesario para la vida. 
Además, la sangre lleva alimentos y también algunas sustancias 
que el cuerpo tiene que eliminar. 

  La sangre se mueve por unas mangueritas que se llaman 
venas y arterias. La fuerza con la que el corazón bombea la 
sangre hace que la sangre presione la parte de adentro de 
esas venas y arterias.  

Si la persona se levanta de golpe, puede ser que la sangre 
se acumule en las piernas y en la panza. A veces el corazón 
no reacciona con suficiente rapidez y entonces baja la presión 
de la sangre. Cuando 
baja la presión, es po-
sible que no llegue su-
ficiente sangre al cere-
bro, y pueden ocurrir 
mareos o desmayos.  

 Hay muchas situa-
ciones que pueden ha-
cer bajar la presión. La 
fiebre, el vómito, no to-
mar suficientes líquidos, 
la diarrea o demasiado 
calor pueden hacer que 

MAREOS AL LEVANTARSE

La presión baja es más frecuente en las personas 
mayores de 65 años. A esa edad, si se sienten ma-
reos al levantarse de la cama o de una silla, es 
mejor hacerlo despacito. 
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se pierda mucha agua. Así se 
baja la cantidad de sangre, por-
que la sangre está hecha sobre 
todo de agua. Si hay menos 
sangre, hay menos presión en 
las venas y arterias.  

Algunas enfermedades del 
corazón y también la diabetes, 
que es cuando el cuerpo no 
puede usar bien el azúcar, pue-
den causar presión baja. Ade-
más, si hay poca azúcar en la 
sangre puede bajar la presión.  

Algunas personas sufren de 
presión baja después de las 
comidas. Algunas medicinas 
contra la presión alta o para en-
fermedades del corazón tam-
bién causan presión baja. 

 Si la persona tiene que permanecer en cama mucho tiempo 
debido a una enfermedad, puede debilitarse, y cuando intenta 
ponerse de pie puede bajarle la presión. 

Otra causa es el alcohol, porque tomar alcohol puede bajar 
la presión. 

Cuando no es muy grave, uno de los tratamientos más sim-
ples es sentarse o acostarse al sentir el mareo. El mareo y las 
demás molestias deberían desaparecer. También puede ayudar 
beber bastante agua. Se aconseja evitar los calores muy fuer-
tes. Al sentarse, es mejor no cruzar las piernas. Además, con-
viene ponerse de pie lentamente. A veces también ayuda usar 
medias ajustadas, que mejoran la circulación de la sangre. 

Es importante consultar al médico si los mareos son frecuen-
tes, porque pueden indicar problemas graves. Es más urgente 
ver a un médico si se pierde el conocimiento, incluso por unos 
pocos segundos.
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Durante el embarazo puede bajar la pre-
sión. Generalmente se normaliza después 
del parto.
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