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El mecanismo del equilibrio

• la principal fuente de información sobre la 
posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio 
provine de receptores visuales, propioceptivos y 
vestibulares. 



Función del oído interno 
(aparato vestibular)
• Los receptores vestibulares son células ciliadas localizadas en los 

conductos semicirculares anterior, posterior y horizontal, el utrículo, y 
el sáculo de cada oído interno. 

• Estas células reaccionan al movimiento, al incrementar o disminuir su 
tasa de descarga, según la dirección del desplazamiento ciliar. 

• Los impulsos de esos órganos se transmiten por las fibras del VIII par 
craneal, y hacen sinapsis en los núcleos vestibulares ipsilateral y 
contralateral.



Sistema del equilibrio



Los receptores visuales

• Los receptores visuales 
proporcionan la información 
necesaria 

• para dar una imagen retiniana 
estable durante el movimiento 
de la cabeza. 



Los receptores propioceptivos

• Los receptores somato 
sensoriales o propioceptivos  
proporcionan información 
referente a gravedad, posición y 
movimiento de músculos y 
articulaciones.



Equilibrio

• En circunstancias normales, la información de un receptor se 
corresponde con la proporcionada por otro receptor. 

• Por ejemplo, durante la marcha, los propioceptores en los pies le 
dicen al individuo que está en movimiento, éste puede observar que 
el entorno se mueve en relación consigo mismo, y el oído interno 
puede detectar el movimiento.



Equilibrio
• La integración de esta información 

proveniente de varios receptores tiene 
lugar en los núcleos vestibulares y el 
cerebelo. 

• Desde este punto la percepción y la 
experiencia del equilibrio reflejan la 
función de la integración cortical y la 
interpretación de señales. 

• Esta selección cortical de señales puede 
suceder en forma voluntaria (como en el 
patinador de hielo que gira durante una 
competencia) o involuntaria. 

• Aparece vértigo cuando hay un 
desequilibrio o diferencia entre estos 
receptores o dentro de ellos, o en los 
niveles del sistema del equilibrio. 



Tipos de vértigo

• Aunque los síntomas son descritos en forma algo diferente por cada 
persona, en general pueden clasificarse en una de cuatro categorías 
de vértigo definidas en el estudio clásico de 1972 de Drachman y Hart 

1. Vértigo, 

2. Pre síncope.

3. Mareo.

4. Inestabilidad.



Vértigo

• El vértigo es una ilusión de movimiento falso entre el paciente y el 
mundo exterior 

• El movimiento incluye una percepción giro: el entorno gira mientras el 
cuerpo permanece fijo (vértigo objetivo) o de que el cuerpo gira 
mientras que el entorno permanece fijo (vértigo subjetivo). 

• El vértigo, excepto en sus formas más leves, por lo común se 
acompaña de grados variables de náuseas, vómito, palidez y 
transpiración, lo que indica actividad excesiva del sistema nervioso 
autónomo



Vèrtigo

• Nunca hay pérdida de la conciencia si la causa es periférica. 

• En el vértigo la causa se encuentra en los órganos periféricos de los 
sentidos 85 % de las veces, y en el sistema nervioso central sólo en 
15 %. 

• Los trastornos periféricos son los problemas que suceden en el 
órgano terminal (conducto semicircular o utrículo) o en la porción 
periférica del nervio auditivo.



PRESÍNCOPE

• El paciente siente que está a punto de desmayarse.

• La gravedad de los síntomas depende de la magnitud de la reducción 
de flujo sanguíneo que se experimenta en el cerebro.

• Los signos y síntomas son sensación de zumbido en la cabeza, de 
piernas flojas, reducción del campo visual, palidez, sudor y náuseas. 

• El pre síncope se presenta con ataques agudos, rara vez en episodios 
crónicos. 



MAREO

• Mareo se refiere a la sensación de perder el equilibrio sin percibir giros ni pérdida 
inminente de la conciencia.

• Por lo común los pacientes perciben inestabilidad de pie, o sobre todo durante 
la marcha, no refieren problemas al sentarse o acostarse .

• El mareo se presenta debido a una alteración de la integración entre impulsos 
aferentes sensoriales y eferentes motores.

• El envejecimiento se relaciona de manera significativa con la aparición de 
mareo o desequilibrio porque la capacidad del sistema nervioso para procesar 
impulsos sensoriales y controlar los reflejos posturales disminuye

• Las alteraciones de la marcha relacionadas con el equilibrio en ancianos 
aumentan sobre todo en entornos no familiares, con piso irregular, o con luz 
tenue.

• Aunque no es raro el desequilibrio en la ancianidad, este síntoma en pacientes 
jóvenes sugiere enfermedad neurológica. 



Inestabilidad
• La inestabilidad es una sensación vaga, de orden emocional, que no cabe 

en ninguna de las otras categorías, y que es descripta de manera imprecisa 
por el paciente. 

• El rasgo característico es que la sensación es bastante leve. 

• Sin embargo algunos enfermos se sensibilizan debido a  problemas 
psicológicos relacionados con ansiedad o a otras alteraciones que ya 
causaron antes ataques agudos de vértigo. 

• Pueden ponerse a sí mismos en un estado de hipervigilancia y observarse 
constantemente para descubrir signos de vértigo inminente. 

• Esta situación hace que exageren sus reacciones a los cambios normales, y 
se genere gran tensión psicológica.



Inestabilidad
• Debe tenerse cuidado de no desestimar la inestabilidad mal definida, como 

que «todo está en la cabeza» y por tanto es de poco interés. 
• Este síntoma no sólo puede relacionarse con una importante reducción de 

la calidad de vida del paciente, sino en ocasiones también puede ser un 
síntoma temprano de un grave trastorno fisiológico o psicológico. 

• La inestabilidad que acompaña a los trastornos de ansiedad por lo común 
coexiste con hiperventilación. 

• La mayor parte de las veces el enfermo no identifica un tipo anormal de 
respiración, y no es fácilmente perceptible para el examinador.

• Los síntomas acompañantes de la hiperventilación son falta de aire, 
cefalalgia, palpitaciones, debilidad, dolor retro esternal y parestesias.

• Si se sospecha este diagnóstico los síntomas pueden reproducirse si se le 
pide al paciente que hiperventile.



Valoración

• El procedimiento diagnóstico del médico debe enfocarse en la 
anamnesis y examen físico, para identificar las causas o factores 
susceptibles de ser tratados. 

• La anamnesis es la parte más importante del estudio del paciente con 
vértigo mientras que la exploración física añade información útil a la 
valoración general; ambos pueden proporcionar el diagnóstico en 
más de 80 % de personas con vértigo.

• Un procedimiento diagnóstico útil es averiguar si las molestias se 
deben a un trastorno periférico, a uno central, a ambos, o a ninguno. 



Anamnesis

• la oscilopsia, una sensación que los objetos fijos se mueven hacia 
atrás y delante, denota pérdida del reflejo vestíbulo-ocular pero 
puede verse en alteraciones vestibulares centrales o periféricas.



Anamnesis
• Con frecuencia la duración de los síntomas indica la causa. 
• INICIO SUBITO: El vértigo que se origina en el oído interno a menudo tiene 

inicio súbito.
• INICIO GRADUAL El vértigo o mareo de inicio gradual sugiere origen en el 

sistema nervioso central. 
• SINTOMAS INTERMITENTES:  son típicos de enfermedad del oído interno 

SINTOMAS CONTINUOS: indican que es más probable un trastorno del 
sistema nervioso central. 

• SINTOMAS QUE DURAN MAS DE UN DIA: Por lo común indican origen en 
el sistema nervioso central, aunque pueden verse también en neuronitis 
viral.

• CUANTO MAS CENTRAL ES EL PROCESO TANTO MAS PROLONGADO.



Anamnesis
• VERTIGO EPISODICO, TOMAR EN CUENTA LA DURACION DE LAS 

CRISIS

• Vamos las tres causas más comunes de vértigo episódico, 

1. CRISIS DE POCOS MINUTOS: vértigo posicional paroxístico benigno 
(BPPV). 

2. CRISIS DE HASTA UNA HORA: Los episodios de Isquemia transitoria 
por lo común duran de varios minutos a una hora.

3. CRISIS DE VARIAS HORAS Las crisis de vértigo de la enfermedad de 
Ménière suelen prolongarse varias horas.



Anamnesis
• CIRCUNSTANCIA DE INICIO DEL VERTIGO dan información sobre la 

causa subyacente. 

• El antecedente de enfermedad, lesión cefálica o cervical, actividad 
inusual o estrés cotidiano importante podrían sugerir la causa. 

• Una actividad poco común como el buceo o el levantar peso pueden 
provocar vértigo debido a baro trauma.



Anamnesis
• ABRIR O CERRAR LOS OJOS: Si los síntomas que se alivian cuando los 

ojos se abren (FIJANDO LA MIRADA) y se acentúan cuando se cierran 
sugieren buena capacidad para usar compensación visual. 

• SI LOS CAMBIOS RAPIDOS DE LA VISION empeoran los síntomas ,se 
relaciona con trastornos no vestibulares de tipo funcional, o con una 
enfermedad encefálica orgánica, pero no vestibular. 



Anamnesis

• SI SOLO UNA POSICION ESPECIFICA AUMENTA EL VERTIGO, sugiere 
una disfunción otolítica, (periférica) como en el BPPV.

• SI AL CAMBIAR CUALQUIER POSICION AUMENTA EL VERTIGO es 
característico de trastornos centrales .



Anamnesis
• SI EL EJERCICIO AUMENTA LOS SINTOMAS pueden indicar problemas 

cardiacos o pulmonares, aunque el esfuerzo intenso también puede 
activar síntomas de una enfermedad desmielinizante. 

• SI EL EJERCICIO DISMINUYE LOS SINTOMAS SOSPECHAR un origen 
psicológico.



Anamnesis
• LOS TRASTORNOS PERIFERICOS CARACTERISTICAMENTE  SE 

ACOMPAÑAN DE Náuseas, vómitos y síntomas  del sistema nervioso 
autónomo, (si bien pueden verse también en los vestibulares 
centrales). 

• LA FALTA DE AIRE Y LA TAQUICARDIA indican alteraciones 
CENTRALES no vestibulares, como hiperventilación o problemas 
cardiacos.



Anamnesis
• LOS SINTOMAS COCLEARES INDICAN QUE EL VERTIGO ES PERIFERICO

y NO CENTRAL (Con excepciones)

• LOS SINTOMAS COCLEARES SON: hipoacusia, presión en los oídos, 
otalgia , acufenos, hiperacusia, diplacusia (distorsión del tono)

• LOS NEURINOMAS DEL ACUSTICO se presentan generalmente con 
ACUFENOS E HIPOACUSIA, Raramente con vèrtigo, ya que son de 
crecimiento lento.

• CUANDO UN PACIENTE CAMBIA DE LADO EL USO EL TELEFONO del 
lado afectado al opuesto, eso sugiere pérdida retro coclear. 
(PROBABLE NEURINOMA DEL ACUSTICO.



Anamnesis
• Deben revisarse los antecedentes médicos generales. 

• La hipertensión, diabetes sacarina, cardiopatía, endocrinopatía u 
otro trastorno médico son importantes para el diagnóstico de la 
causa del vértigo. 

• Los medicamentos son un origen posible de vértigo pero sólo 
rara vez lo producen (en general son citostaticos, ATB inyectables 
y antirreumáticos, quinina) 

• Los antecedentes familiares sugieren al clínico diversos 
trastornos degenerativos hereditarios que afectan las funciones 
coclear o vestibular. 



Examen físico

Posibles indicadores del origen son 

1. ASIMETRIA EN LA TENSION ARTERIAL

2. CAMBIOS ORTOSTATICOS DE LA PRESION ARTERIAL; 

3. ARRITMIAS CARDIACAS; 

4. TRASTORNOS EN OIDOS NARIZ Y GARGANTA; 

5. SOPLOS en cabeza y cuello, ALTERACIONES de movimiento del 
cuello;

6. ANOMALIAS congénitas



Examen Físico
• El Examen fisco debe enfocarse en los sistemas que participan en el 

control postural y el vértigo. 

• LA PRESENCIA DE NISTAGMUS el único signo objetivo de vértigo, la 
exploración de los ojos es de extrema importancia en la valoración del 
paciente que sufre vèrtigo. 



Nistagmus

• Los ojos se observan cuidadosamente, de preferencia a media luz, para 
identificar NISTAGMUS. 

• EL NISTAMUS VESTIBULAR es un movimiento de sacudidas horizontal 
rotatorias, con un componente lento y otro rápido. 

• EL NISTAGMUS IGUALMENTE RAPIDO EN AMBAS DIRECCIONES no es de 
origen vestibular. 

• EL NISTAGMUS VESTIBULAR se puede suprimir mediante fijación de la 
mirada, convergencia de los ojos, o mirada en dirección de la fase lenta. 

• EL NISTAGMUS VERTICAL nunca es de origen vestibular, 

• EL NISTAGMUS en que los ojos vagan u oscilan a menudo es de naturaleza 
ocular y puede relacionarse con un trastorno congénito. 



Nistagmus vestibular



Examen Físico

• La principal utilidad de la valoración neurológica general es buscar 
otros indicadores o signos clínicos de que el tallo encefálico u otros 
sitios del sistema nervioso central son la causa de las molestias del 
enfermo. 



Examen físico

• Los signos originados en el sistema nervioso central anormal se 
encuentran más a menudo en la exploración de pares craneales. 



Examen mental

• El examen del estado mental puede manifestar dificultades 
psiquiátricas o cognitivas, que afectan la calidad de los datos 
subjetivos obtenidos del enfermo.



Equilibrio Postural: Prueba de 
Romberg
• El paciente es colocado de pie, quieto en 

bipedestación durante 1-3 minutos, con los 
pies juntos y los brazos a lo largo del cuerpo. 

• Primero con los ojos abiertos y luego se le 
ordena cerrar los ojos. 

• Si antes de este tiempo el paciente cae, 
mueve los pies, abre los ojos o extiende los 
brazos la prueba se considera positiva. 

• Se debe valorar si la caída es rápida o lenta, 
hacia un lado o hacia ambos, hacia adelante o 
hacia atrás. 

• El Romberg sensibilizado consiste en 
mantener la bipedestación con un pie delante 
del otro y con los brazos cruzados.



Prueba de Romberg resultados
• El Romberg de origen cerebeloso: la latero pulsión o caída es inmediata, intensa 

y en cualquier dirección. No se modifica con los ojos abiertos o cerrados, e 
incluso a veces la inestabilidad es tan grande que es imposible realizar la prueba, 

• Romberg por afectación propioceptiva: positivo al cerrar los ojos.

• Romberg origen vestibular: la caída o desviación es ipsilateral al laberinto 
dañado o hacia atrás, opuesta a la dirección del nistagmo (sacudida rápida), 
variando, además, con la posición de la cabeza. El signo puede ser positivo, tanto 
con ojos cerrados como abiertos, siendo con ojos abiertos menos intenso.



Test de Fukuda-Unterberger

• Se realizan 50 pasos con ojos 
cerrados y brazos hacia 
adelante, en el mismo sitio 
observando la desviación en 
grados de la marcha. 

• En agudo en trastornos 
vestibulares la marcha se desvía 
al lado de la lesión 



Test índice-nariz/
y palmas arriba y abajo

Buscan adiadococinecia, o 
incoordinación de los 
movimientos de origen 
cerebeloso.



Pruebas Espéciales

• La valoración de laboratorio debe dirigirse a las condiciones presuntas. 

• En pacientes en los que el vértigo es difícil de diagnosticar o en aquéllos en 
los que se sospechan múltiples problemas, las pruebas de detección 
básicas pueden incluir funcionamiento tiroideo, glucosa, insulina y 
creatininemia), calcio, funcionamiento hepático y hematocrito. 

• LA COMBINACION DE AUDICION FLUCTUANTE CON VERTIGO debe 
valorarse mediante una prueba VDRL o ABS Test y anticuerpos anti 
cocleares. 

• EL VERTIGO RELACIONADO CON LA ALIMENTACION debe estudiarse 
mediante una prueba de tolerancia a la glucosa y  de insulina de 3 horas.



Tests
• Si se sospecha un trastorno vestibular, también se incluyen pruebas 

auditivas, consistentes en audiometría de tonos puros y 
Logoaudiometria. 

• La enfermedad del VIII par craneal, como un tumor del acústico, a 
menudo da lugar a una pérdida RETROCOCLEAR MUY ALTERADA de la 
discriminación del habla en el oído afectado en relación con La 
audiometría de tonos puros.



Tests

• Los Potenciales auditivos evocados del tronco encefálico BERA son 
una prueba aún más sensible y puede indicar lesiones en el VIII par 
craneal y en ciertas porciones de las vías centrales del equilibrio.

• Los Potenciales auditivos endococleares (Electrococleografia) 
pueden demostrar la presencia de Hidrops del Síndrome de Meniere.



Vemps
• Los Potenciales Evocados Miogénicos Vestibulares (Vemps)  estudia 

el potencial inhibitorio relacionado con la vía vestibular (sáculo y vías 
saculoespinales) son útiles para: 

1. El estudio de la enfermedad de Ménière: En pacientes tratados con 
inyecciones intratimpánicas de gentamicina, los PVMEs desaparecen en el 
100% de los pacientes, mientras que la función del canal semicircular 
horizontal (CSH), valorada por ENG calórica, permanece invariable durante 
varios meses después del tratamiento. Esto nos permite concluir que el sáculo 
es más sensible a la gentamicina que el CSH.



Vemps
1. El estudio de la neuronitis vestibular: Si se realiza el estudio en los ocho primeros días 

después de la aparición de los síntomas, la latencia de los PVME se encuentra acortada 
en el 66% de los pacientes. El test muestra la afectación del sáculo y del nervio 
vestibular inferior, cuando es normal puede concluirse que la lesión está limitada al 
nervio vestibular superior, lo que se acompaña de mejor pronóstico.

2. El estudio del neurinoma del acústico: dado que la inervación del sáculo se realiza a 
través del nervio vestibular inferior, el estudio de los PVME nos proporciona 
información para diferenciar si la afectación es de éste o del nervio vestibular superior, 
y, por tanto, facilitar la intervención quirúrgica del neurinoma.

3. El estudio del fenómeno de Tullio: son crisis de vértigo y nistagmos, desencadenadas 
por un estímulo sonoro de alta intensidad, que se relaciona con una solución de 
continuidad del caracol membranoso (Ménière) u óseo (sífilis). En estos casos, los 
PVME tienen menor umbral de excitación de lo normal, y mayor amplitud.



Estudios de imágenes en el 
Vèrtigo
• Se pueden utilizar

• TAC

• RMN

• A-RMN

• Estudios Doppler.



Estudios cardiológicos

• El examen Doppler de las arterias carótidas y vertebral es útil si el 
cuadro clínico sugiere ataque de isquemia transitorio.



Examen del sistema vestibular
• Por lo común el funcionamiento del sistema vestibular se valora 

mediante Electronistamografía, Videonistagmografia o VHIT. 

• El nistagmus, conducido por el reflejo vestíbulo-ocular, puede 
observarse si es espontáneo, y registrarse después de estimulación 
vestibular calórica con agua fría y caliente en el conducto auditivo. 

• Además, hay varias modalidades de pruebas especializadas con 
objeto de valorar aún más el funcionamiento vestibular, como video 
infrarrojo, posturografía en plataforma y silla rotatoria. 



Vértigo posicional 
paroxístico benigno
• Este es la causa más común de vértigo. Los enfermos con este 

trastorno presentan episodios breves de vértigo con los cambios de 
postura, por lo común al girar en la cama, al acostarse o pararse de la 
cama, al inclinarse, enderezarse o extender el cuello para ver arriba 
(el llamado vértigo del estante superior). 

• El examen neurológico es normal, excepto por el nistagmus postural. 

• La teoría que prevalece sobre la causa de BPPV es que se cree que un 
otolito se desprendió del sáculo o el utrículo y se desplazó al Canal 
semicircular posterior (o a los otros canales)



Maniobra de Hallpicke
• La confirmación de la anamnesis al realizar la maniobra de Hall-Pike 

requiere mover con rapidez la cabeza del paciente de la posición sentada a 
otra en que la cabeza cuelga, inclinada 30 grados a la izquierda, para luego 
repetir la maniobra con la cabeza inclinada a la derecha. 

• En general, una posición provoca el vértigo más fuertemente, lo que indica 
que la lesión está en el lado al que está girada la cabeza. 

• El nistagmus rotatorio puede observarse durante la maniobra, después de 
un período de latencia de 2 a 10 segundos. Por lo común el nistagmus 
cambia de dirección cuando el paciente se sienta.

• las maniobras de reposición realizadas por el médico suelen ser muy útiles 
y los ejercicios de rehabilitación vestibulares aceleran la recuperación. 



Diagnóstico de VPPB

• Maniobra de Dix Hallpicke ,

• primero el paciente está sentado 
y se hacer rotar la cabeza hacia 
el oído a explorar (en la figura el 
oído derecho),

• se acuesta con la cabeza 
colgando suavemente por el 
borde de la camilla. Se debe 
evaluar la presencia de síntomas 
o movimiento de los ojos



VPPB izquierdo



Maniobra de Seamont
• La maniobra de Semont (también 

llamada maniobra "liberadora") 

• Es un procedimiento donde el 
paciente es movido desde una 
posición acostado sobre uno de sus 
lados rápidamente desplazados 
hacia el otro lado (Levrat et al 
2003). 

• Esta es una maniobra un tanto 
brusca pero tiene 90 % de eficacia 
luego de 4 sesiones de 
tratamiento.



Maniobra  de Epley

• La Maniobra de Epley es 
también llamada maniobra de 
re-posicionamiento de 
partículas, 

• Esta maniobra consta de 
movimientos secuenciales de la 
cabeza en 4 posiciones, 
permaneciendo en cada posición 
por aproximadamente 30 
segundos. 

• . 



Neuronitis vestibular

• La neuronitis vestibular se presenta con vértigo grave y súbito que 
puede durar varios días. 

• Aunque son comunes náusea y vómito, no hay hipoacusia u otros 
signos neurológicos focales. 

• Puede persistir inestabilidad residual por varias semanas después que 
el vértigo cedió, mientras que en algunos, sobre todo los ancianos, 
persiste por meses. 

• Alrededor de 50 % de tales enfermos refieren infección de vías 
respiratorias superiores pocas semanas antes del inicio del vértigo. 



Neuronitis vestibular

Cuando el nervio auditivo 
vestibular se inflama (cuadro 
de la derecha), el cerebro no 
puede interpretar 
correctamente la información. 
Y el paciente síntomas tales 
como mareos y vértigo.



Tratamiento de la neuronitis vest.
• objetivo del tratamiento : reducir los síntomas. 

Medicamentos para reducir las náuseas incluyen: 

1. ondansetrón y la metoclopramida.

2. Si las náuseas y los vómitos son severos y no puede ser controlados 
los pacientes pueden ser internados par hidratación con líquidos 
por vía intravenosa.

Medicamentos para reducir los mareos:

1. Dimenhidrinato, betahistina, diazepam ,lorazepam, corticoides. 

Medicamentos antivirales: Aciclovir.



Rehabilitación vestibular
• Ejercicios de equilibrio postura del cuerpo en general:

• Los ejercicios que el cambio de peso del cuerpo hacia delante y hacia atrás y de 
lado a lado mientras está de pie

• La vista / audición ejercicios cabeza de vuelta:

• Centrándose en los ojos un objeto mientras gira la cabeza de lado a lado

• Mantener una visión firme al hacer rápidos de lado a centro de la cabeza gira

• Centrándose ojos en un objeto distante, con breves miradas a piso, sin dejar de 
caminar hacia el objeto

• La clave para un programa de rehabilitación con éxito el equilibrio es repetir el 
conjunto de ejercicios personalizados de dos a tres veces al día. 

• Mediante la repetición de estos ejercicios, el cerebro aprende a adaptarse a los 
movimientos que causan mareos y desequilibrio. 



Síndrome de Meniere



Síndrome de Ménière

• El síndrome de Ménière se presenta con síntomas de 
• presión en el oído, 
• hipoacusia neurosensorial fluctuante, 
• acufenos y 
• vértigo. 
• Este alcanza máxima intensidad a pocos minutos del inicio y luego cede 

lentamente en las siguientes varias horas. 
• Por lo común el paciente queda con sensación de inestabilidad y mareo 

después del episodio agudo.
• Las crisis pueden presentarse a intervalos regulares durante años, con 

períodos de remisión mezclados de manera impredecible. 



Meniere
• El Ménière puede ser  idiopático y se llama enfermedad de Ménière, 

o tener alguna causa y se llama Síndrome. 

• Se han sospechado muchas causas, como alergias, trastorno auto 
inmunitarios, infección viral y efectos hormonales (tiroides, insulina), 
hematológicos (plaquetopenia), etc. 

• La correlación patológica es una excesiva acumulación de endolinfa, 
que produce hidropesía.

• Conforme se incrementa el volumen de la endolinfa, el laberinto 
membranoso se expande y se rompe, lo que produce hipoacusia y 
vèrtigo



Meniere
• Fármacos: 
1. Betahistina (8 a 48 mg/día) 
2. Acetazolamida 250 mg/día)
3. Pentoxifilina 800 a 1200 mg/día. 
4. dieta baja en sodio (2 gramos/día) 
5. dieta baja en azucares y fraccionada
• También se recomienda el tratamiento específico de cualquier alergia 

subyacente con inmunoterapia o supresión de dieta de alérgenos 
alimentarios ofensores. 

• En una minoría de casos el tratamiento médico es insuficiente para 
controlar los episodios de vértigo, lo que obliga a realizar un procedimiento 
quirúrgico, llamado descompresión del saco endolinfático. 



Otras causas periféricas

• infección, 

• ototoxicidad, 

• trastornos degenerativos, 

• trastornos metabólicos y efectos de la cirugía. 

• La otitis media aguda rara vez se disemina al oído interno y produce vértigo. 

• La infección puede ser laberintitis serosa, que reacciona al tratamiento con antibióticos, o 
laberintitis purulenta en que la infección bacteriana destruye por completo la función auditiva y 
del equilibrio. 

• La otitis media crónica puede causar vértigo si el hueso que cubre el laberinto sufre invasión por 
colesteatoma, con lo que se forma una fístula. 

• La meningitis también puede afectar el oído interno, y producir desequilibrio y pérdida de la 
audición. 

• Por último, ciertos virus, en particular de parotiditis, pueden producir hipoacusia y vértigo.



Otros vértigos periféricos

• Una fístula peri linfática representa una solución de continuidad anormal entre el oído 
medio y el interno, y clásicamente se dice que se presenta luego de traumatismo. 

• Puede ser causada por traumatismo directo que produce daño a la membrana timpánica, 
alteración de huesecillos, y desplazamiento del estribo. 

• También puede presentarse de manera indirecta durante esfuerzo, tos, estornudos o si el 
oído queda sujeto a estrés inusual, como durante buceo.

• Con mayor frecuencia la fístula sucede en las ventanas redonda u oval.10 

• El diagnóstico puede sospecharse con base en la anamnesis y la reproducción de los 
síntomas, con nistagmus o sin él, mediante la aplicación de presión positiva durante 
neumostoscopia. 

• El tratamiento es conservador, con reposo en cama y elevación de la cabecera en un 
intento por sellar la fístula. 

• En ocasiones se requiere parche quirúrgico en casos rebeldes. 



VERTIGO DE ORIGEN CENTRAL
• DEFINICION

• En el vértigo central o síndrome vestibular central, el origen del 
vértigo se encuentra en el

• Cerebro

• Cerebelo

• Tronco del encéfalo

• y hay  desproporción de los síntomas en su intensidad y armonía, 
incluso no pudiendo aparecer en su totalidad 



Vèrtigo central, clínica
• Los síntomas vertiginosos y vegetativos son menos intensos pero más prolongados que 

en el vértigo periférico.

• En las maniobras el nistagmus aparece sin periodo de latencia, es prolongado y no se 
fatiga, pudiendo cambiar de dirección. 

• El vértigo se desencadena con variadas posiciones de la cabeza.

• El vértigo suele acompañarse de otros síntomas o signos de afectación del tronco 
encefálico y  y/o cerebelo dependiendo de la localización del proceso causante: 

1. Hemiparesia, 

2. disartria,

3. parálisis facial, 

4. Cefaleas

5. Perdida de la conciencia.

6. pero no existe perdida de audición. 



Etiología del vèrtigo central

Isquemia del tronco encefálico

• La circulación del núcleo 
vestibular proviene del sistema 
vertebrobasiliar. 

• Los signos más característicos de 
esta afectación son signos 
propios del tallo como 

• Diplopía, Ataxia, Disartria o 
parálisis facial. 

Disartria



Etiología del vèrtigo central

Síndrome de Wallenberg 
• infarto de la porción lateral del bulbo 

raquídeo ( por oclusión de las arterias 
vertebrales o cerebelosas posteroinferiores). 

• El cuadro clínico consiste en:

• vértigo,

• ataxia, 

• disfasia, 

• diplopía, 

• síndrome de Horner, 

• entumecimiento facial ipsilateral 

• y disminución contralateral de las 
sensaciones de calor y temperatura. 

Síndrome de Horner



Causas centrales de Vèrtigo

• Esclerosis Múltiple. 

• 33% de los casos tienen vèrtigo 



Causas de vèrtigo central
• Tumores del tallo encefálico. 

• Los síntomas más destacables 
son 

• hemianopsia 

• acufenos, 

• el vértigo es un síntoma algo 
menos frecuente. 



Causas de vèrtigo central
• Neurinoma del acústico. 

• El vértigo relacionado con estos 
tumores es leve e incluso puede 
no presentarse, ya que el lento 
crecimiento del tumor permite 
compensación central



Causas de vèrtigo central
• Edema súbito o hemorragia 

repentina de tumores de 
tronco.

• Produce cuadro repentino de 
vértigo brusco por compresión 
del tallo encefálico. 

• Existe también disfunción del VIII 
par craneal( con perdida del 
reflejo cornea ). 



Causas de vèrtigo central
• Síndrome de Robo o Secuestro 

de la arteria subclavia por 
ateroesclerosis.

• Produce cuadro de vértigo a 
medida que se va derivando el 
flujo sanguíneo desde la arteria 
vertebral al brazo ipsilateral 
cuando realiza ejercicio. 



Causas de vèrtigo central
• Migraña.

• Se presenta en mujeres de 15 a 
25 años que padecen cefalea 
vascular y antecedentes de 
jaqueca. 



Vértigo cervical

• Debe sospecharse vértigo de origen cervical cuando los síntomas son 
producidos por una posición del cuello (contrario al movimiento de la 
cabeza, que sugiere BPPV) o cuando el paciente tiene vértigo 
continuo y graves problemas cervicales, como la giba de viuda. 

• También puede sospecharse vértigo cervical cuando se observan 
espasmos musculares prominentes en la exploración de la cabeza. 

• Evitar la actividad que provoca el vértigo, por ejemplo, mediante el 
uso de un collar cervical suave, es el mejor tratamiento del vértigo 
cervical.



Vèrtigo Cervical
• Los ancianos con espolón osteoartrítico pueden presentar vértigo cervical 

secundario a alteración temporal de flujo sanguíneo de una de las arterias 
vertebrales. 

• Por lo común esta alteración tiene lugar al girar la cabeza o mirar hacia 
arriba, momento en que el espolón pellizca la arteria vertebral vecina. 

• Puede haber vértigo cervical propioceptivo cuando las carillas articulares 
del cuello son sobreestimuladas, lo que provoca sensación de 
inestabilidad o vértigo. 

• En ancianos, un brote de osteoartritis de carillas articulares es la causa más 
común de vértigo central propioceptivo.38

• Aun en jóvenes, el espasmo muscular agudo del cuello, como el observado 
en lesiones de latigazo, a menudo se acompaña de vértigo, porque la 
tensión muscular altera la configuración normal de las carillas articulares. 



Afecciones neurosensoriales múltiples

• Para tener un equilibrio normal, los sistemas visual, propioceptivo, vestibular, cerebeloso 
y neuromuscular deben funcionar todos en forma integrada. 

• En la mayor parte de las enfermedades que cursan con vértigo, uno de esos sistemas 
está alterado a un grado tal que los otros no logran compensarlo.36

• En presbistasia, o desequilibrio del envejecimiento, lesiones independientes en más de 
un sistema pueden contribuir a un cuadro general que incluye vértigo.

• Clásicamente, las múltiples alteraciones neurosensoriales se presentan como una 
sensación de desequilibrio que empeora cuando el paciente intenta ponerse de pie o 
caminar. 

• Los factores contribuyentes comunes a las múltiples alteraciones neurosensoriales son 
la hipofunción vestibular unilateral o bilateral, la alteración visual (p.ej., cataratas), la 
enfermedad de la columna cervical, neuropatía periférica leve, desacondicionamiento 
físico con mal control de la postura y medicamentos.



Afecciones neurosensoriales múltiples

• El tratamiento está dirigido a identificar y corregir las áreas susceptibles de terapia, entre ellas la visión 
porque ésta puede compensar de manera significativa otros déficit. 

• Además de la corrección quirúrgica o refractaria, debe animarse a los pacientes para que tengan iluminación 
adecuada en la noche con objeto de mejorar su equilibrio general. 

• La fisioterapia puede mejorar la fuerza y la coordinación musculares; se administran medicamentos para 
tratar estados morbosos (p.ej., artritis) y suspender los que no son esenciales. 

• Descontinuar en lugar de iniciar medicamentos en general es el mejor procedimiento en tales enfermos.

• Un coadyuvante en la terapia del anciano debe ser asegurarse de que el hogar sea lo más seguro posible. 

• Hay que animar a los enfermos para que aprendan estrategias que mejoren su independencia. 

• Se les indica que la inmovilidad prolongada no sólo es insegura, sino también puede empeorar el vértigo en 
el largo plazo. 

• Los tratamientos experimentales con mínimo peligro, como el uso de mecedora, o mascar raíz de jengibre, 
bien valen el intento.



Medicamentos para el vèrtigo

•ANTIHISTAMÍNICOS
• Se utilizan ,el Dimenhidrinato y la difenhidramina 

• La Cinarizina y la flunarizina, que se utilizan ampliamente en los 
síndromes de mareo y vértigos del anciano, además de acción 
antihistamínica también poseen acción antagonista del calcio, si bien 
no se conoce en qué grado participan una y otra. En la enfermedad 
de Ménière su eficacia es variable según la etapa y la evolución de la 
condición. 



ANTICOLINÉRGICOS

• Se utilizan principalmente la escopolamina y la homatropina. Bloquean 
todos los subtipos de receptores muscarínicos, tanto periféricos como 
centrales, ya que atraviesan la barrera hematoencefálica. 

• Las principales reacciones adversas son la confusión mental y los síntomas 
delirantes que se originan sobre todo en el anciano; junto a ello, sequedad 
de boca, dificultad de acomodación ocular, estreñimiento, dificultades de la 
micción, cuadros de hipertensión ocular (en glaucomas). 

• La escopolamina, por vía oral, parenteral o transdérmica, es el fármaco 
más eficaz para evitar y tratar la cinetosis.



ANTIDOPAMINÉRGICOS

• Para tratamiento sintomático de las náuseas y los vómitos que 
pueden acompañar al vértigo y a la cinetosis.

• sulpirida, 

• fenotiazinas 

• tietilperazina 

• prometazina, 



VASODILATADORES

• la Betahistina, Su indicación terapéutica es el síndrome de 
Ménière. La tolerancia al fármaco es buena y los efectos 
secundarios de tipo gástrico, infrecuentes.

• La trimetazidina es un vasodilatador periférico que mejora 
algunos síntomas vestibulares. En diversos trabajos clínicos 
se ha podido demostrar que la trimetazidina reduce la 
frecuencia y duración del vértigo y mejora los síntomas de 
la enfermedad de Meniere



ACTUACIÓN ANTE UNA CRISIS DE 
VÉRTIGO

• Durante la fase aguda de una crisis de vértigo se instaura un tratamiento sintomático cuyo objetivo es la 
supresión de la sensación de movimiento y los síntomas vegetativos sin dificultar el mecanismo fisiológico de 
compensación vestibular central. 

• Puede ser necesario un tratamiento de soporte que evite la deshidratación y desnutrición secundarias a toda 
la sintomatología vegetativa y malestar general del paciente. 

• El tratamiento sintomático consiste en la administración de supresores vestibulares y antieméticos.

• Durante el episodio intenso los fármacos supresores vestibulares (antihistamínicos o benzodiacepinas) se 
suelen administrar generalmente por vía intramuscular (sulpirida, 100 mg/8-12 h). Si los vómitos son 
persistentes se debe asociar antieméticos por vía parenteral como domperidona o metoclopramida. La 
perfusión de suero suele prevenir la deshidratación debida a los vómitos.

• Posteriormente, si mejora el cuadro, está indicado el tratamiento con supresores vestibulares por vía oral 
durante 3 días con el fin de evitar una recaída. Los fármacos que se suelen utilizar son la sulpirida (50 mg/8 
h), el Dimenhidrinato (50 mg/8 h), la tietilperazina (6,5 mg/8 h) o el diazepam (5 mg/8 h).



Benzodiacepinas

• Las benzodiacepinas pueden actuar intensificando la actividad del 
neurotransmisor inhibitorio GABA; inhiben la actividad en reposo de 
los núcleos vestibulares y pueden reducir la actividad en el sistema 
reticular activador. 

• Las dosis de benzodiacepinas de duración intermedia que se utilizan 
suelen ser pequeñas.



DIURÉTICOS TIAZÍDICOS

• Están indicados en el tratamiento de la enfermedad de Ménière para 
reducir la sintomatología asociada y prevenir la recurrencia de las 
crisis. Tienen como objetivo reducir la tensión del líquido 
endolinfático. 

• Los fármacos utilizados son principalmente la 

• furosemida, 

• la acetazolamida y la 

• hidroclorotiazida. 

• Deben vigilarse las pérdidas de potasio que a largo plazo se pueden 
ocasionar con su uso. 



CORTICOIDES

• Los corticoides se emplean con el objetivo de reducir el componente 
inflamatorio de la neuritis vestibular de origen infeccioso, especialmente 
las virosicas. 

• Parece ser que facilitan no sólo la recuperación funcional del receptor 
periférico sino también la compensación central y la percepción de mejoría 
clínica. 

• Están indicados en el tratamiento de la enfermedad de Ménière bilateral, 
así como en aquellos casos de enfermedad vestibular inmunomediada. 

• En la neuritis vestibular, con el fin de eliminar los síntomas vegetativos 
intensos, la utilización de corticoides es más eficaz que el placebo durante 
la fase aguda.



AMINOGLUCÓSIDOS

• la gentamicina es el antibiótico más utilizados. Se utilizan en la 
enfermedad de Ménière, por vía intratimpánica e intramuscular, a 
partir de un protocolo ambulatorio. Este protocolo dispone la 
aplicación de gentamicina a la dosis de 27 mg/ml por vía 
intratimpánica en pacientes con enfermedad de Ménière unilateral 
que no responde al tratamiento médico convencionalse logra 
controlar el vértigo en el 83% de los pacientes.



ANTIVIRALES

• Cuando se sospecha que la etiología es de origen viral, se valora la 
incorporación al tratamiento de antivirales. Sólo están indicados 
cuando la clínica sugiere la infección o reactivación del virus varicela-
zoster (vesículas en región auricular, parálisis facial, hipoacusia y 
acúfeno), asociada al episodio de vértigo característico de la neuritis 
vestibular.



Rehabilitación
• Al igual que en casi todos los trastornos médicos, la rehabilitación es 

importante en el tratamiento del vértigo. 

• La tendencia natural del paciente con éste es evitar mover la cabeza y 
otros tipos de movimientos por temor a exacerbar los síntomas. 



Rehabilitación
• Los ejercicios de habituación son los que deliberadamente repiten las 

maniobras de la cabeza que desencadenan los síntomas de vértigo.
• Se ha informado específicamente que disminuyen la duración y la gravedad 

del vértigo relacionado con BPPV. 
• Se ha encontrado que son un útil coadyuvante en el tratamiento de 

muchos tipos de vértigo, como en la enfermedad de Ménière y 
presbistasia, y en la fase de rehabilitación de neuronitis vestibular.

• Pueden diseñarse diversos ejercicios de rehabilitación más formales por un 
grupo constituido por un otólogo, un fisiatra y un terapeuta físico. 

• La mejoría objetiva con este tipo de tratamiento a menudo puede medirse 
con posturografía dinámica y se ha informado que es alentador en la 
terapia de ancianos y otros pacientes incapacitados por desequilibrio 
crónico de diversas causas. 




