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DEFINIR 

�  Vértigo: sensación de movimiento. Objetivo (entorno gira) o subjetivo 
(paciente gira). 

�  Mareo:  inespecífico. Desorientación espacial. 

�  Desequilibrio: imposibilidad de mantener bipedestación o alteración de 
la marcha. Patología central o periférica.  

•  Prevalencia 4,9% 
•  Incidencia 1,4% en adultos 
•  Si incluimos mareo o desequilibrio: 

prevalencia 22,9%; incidencia 3,1% 



ORIGEN  

PERIFÉRICO 
 
ü  Sensación intensa de movimiento 

propio o entorno (giratorio+) 
ü  Inicio súbito 
ü  Recuperación rápida 
ü  Crisis paroxísticas 
ü  Cortejo vegetativo intenso 
ü  Síntomas audiológicos+/- 
ü  Nistagmo horizonto- rotatorio 
ü  Relación desviación corporal/ 

nistagmo armónica 

CENTRAL 
 
ü  Sensación vaga mareo o 

desequilibrio (inestabilidad+) 
ü  Continuo y prolongado 
ü  Instauración lenta e insidiosa 
ü  Recuperación lenta 
ü  Otros síntomas neurológicos 
ü  Nistagmo variable 
ü  Relación desviación corporal/ 

nistagmo disarmónica 



ANAMNESIS 

�  Comienzo: espontáneo vs postural.  

�  Duración: minutos, horas o días. 

�  Pródromos:  tipico + acúfenos en E. De Meniere (tono bajo).  

�  Final brusco o cede lentamente.  

�  Hipoacusia + acúfenosà + fc patología periférica.  

�  Cefalea: descartar migraña. Antecedentes familiares y características.  

�  Alteraciones visuales: visión borrosa (jaqueca), fotopsias o alteraciones 
campo visual (lesiones vasculares origen central). 

�  Compromiso de otros PC: procesos centrales + fc. 



ANTECEDENTES 

� Infecciones previas: meningitis, parotiditis. Antecedente de 
infección respiratoria previa. Tto AB recibido ototóxico? 

� OMA/ OMC: colesteatoma. OMA en inmunosuprimidos. 
� ETS: sífilis 2ª (meningoencefalitis) o 3ª (compromiso 

auditivo). 
� Ingestión medicamentosa: anticonvulsivantes, sedantes, 

antidepresivos, ototóxicos.  
� Otras intox: alcohol. 



ANTECEDENTES 

� TCE: fx temporal? Transversalà hipoacusia, parálisis facial y 
compromiso vestibular. Longitudinal (+fc) à otorragia, 
hipoacusia.  

� HTA/ cardiopatías: arritmiasà AITà vértigo y alteración 
consciencia.  

� Patología columna cervicalà vértigo postural.  
� DMà +fc DM Ià hipoglucemiasà crisis vertiginosa.  
� Cefalea 



EXPLORACIÓN ORL 

�  Alteraciones timpánicas: retracción o perforación. Colesteatoma? 
�  Audiometría 
�  Pares craneales 
�  Equilibrio: tendencia hacia lado lesionado 

o  Romberg  
o  Marcha ciega o Unterberger  
o  Marcha sobre una línea o Babinski Weil 

�  Pruebas cerebelosas 
o  Dismetría 
o  Disdiadococinesia 

�  Nistagmo 
o  Espontáneo 
o  Posicional 
o  Prueba calórica 

Origen central  



REFLEJO VESTÍBULO - OCULAR 

�  NISTAGMO: mov conjugado de los ojos en un plano del espacio. Fase 
lenta vestibular y fase rápida central de recuperación.  
o  Espontáneo 

 

 

o  Provocado: nistagmo posicional (+fc)à Maniobra Dix Hallpike,  

Lesión PERIFÉRICA 
 
•  Horizonto- rotatorio 

(unidireccional) 
•  Latencia  
•  Dirección fija 
•  Reducido por la fijación visual 
•  Fatigable 
•  Compensación rápida 

Lesión CENTRAL 
 
•  Dirección variable y cambiante 
•  No latencia 
•  No influye la fijación visual. 
•  No fatigable 
•  Compensación lenta. 



NISTAGMO- LEY ALEXANDER 

�  Tipo I: nistagmo sólo presente al mirar hacia el lado de la fase rápida. 

�  Tipo II: nistagmo presente también en posición primaria. 

�  Tipo III: nistagmo presente en las condiciones anteriores y al mirar hacia 
el lado contrario al de la fase rápida. 

 



REFLEJO VESTÍBULO – ESPINAL 

�  Exploración estática 
o  Romberg 

o  Barany  

�  Exploración dinámica 
o  Unterberger  

o  Prueba de la marcha 

Lesión vestibular periférica 
 
 
 
 
LATERALIZACIÓN HACIA 

LADO DEFICITARIO 



SD VERTIGINOSOS PERIFÉRICOS 

①  VPPB 
②  Neuronitis vestibular 
③  Migraña vestibular 
④  Hidrops endolinfático 

u  Idiopático (Enfermedad de Meniere) 
u  Secundario  

•  Laberintitis sifilitica 

•  Post TCE: en etapa tardía (diferencia con v. Postural). 

•  Post OMA/ OMC 

•  Otosclerosis 

•  Malformaciones congénitas OI (edad precoz).  

+ fc 



CRISIS VÉRTIGO 



CRISIS VÉRTIGO 



VPPB 
� Causa + fc vértigo en APà 40% vértigos.  
� Etiología: 

•  50% idiopático. 

•  Meniere, postTCE, postisquémico, postQx, … 

� Síntomas: 
•  Episodios de vértigo intenso de segundos de duración al adoptar 

determinadas posiciones o con movimientos cefálicos. 

•  No otros síntomas otológicos.  

� Etiología: otoconias libres en CSC (my CSC posterior- 91%) 

Cupulolitiasis vs canalolitiasis 



VPPB 
�  Nistagmo 

•  Período latencia. 
•  Fatigabilidad <40 seg 

•  Horizonto- rotatorio 

�  DIAGNÓSTICOà Maniobra Dix- Hallpike (sensación vértigo + 
nistagmo periférico). Otras: test de rotación (VPPB CSCH); Yacobino 
(CSCS) 

�  TRATAMIENTO 
o  Maniobra Epley, Maniobra de Semont (si Epley ineficaz) Maniobra de la barbacoa 

(CSCH) 
o  Ejercicios de Brandt Daroff (habituación) 



VPPB 

CSP  (hiperextensión 
cefálica) 

CSS (Yacobino) CSH     (Roll test) 

NISTAGMUS Rotatorio + vertical hacia 
arriba 

Rotatorio + vertical 
hacia abajo 

Horizontal puro (+ 
intenso hacia el lado 
afecto) 

APARICIÓN Decúbito sobre lado 
enfermo 

Decúbito 
hiperextensión cefálica 

Decúbito 30º + 
rotación cefálica 
bilateral (90º) 

SENTIDO Horario (oído izquierdo) 
Antihorario (oído 
derecho) 

Horario (oído 
izquierdo) 
Antihorario (oído 
derecho) 
 



MANIOBRA DIX- HALLPIKE 



MANIOBRA EPLEY Curación del 90% 



MANIOBRA DE SEMONT 

CSCP dcho 



MANIOBRA DE LA BARBACOA 

CSCH dcho 



EJERCICIOS DE BRANDT DAROFF 



NEURITIS VESTIBULAR 
� 2ª causa + fc vértigo AP. 
� Síntomas:  

•  Cuadro intenso vértigo de horas duración. Inicio brusco.  

•  Pico máximo 24h. Posterior inestabilidad postural.  

•  Cuadro vegetativo 

•  No hipoacusia 

•  No otros síntomas NRL 

� Exploración 
•  Nistagmo periférico horizonto- rotatorio espontáneo (hiporreflexia del 

lado afecto, hacia el lado sano). 

•  Prueba de Barany, Romberg y Uterbergerà desviación lado afecto. 



NEURITIS VESTIBULAR 

� Antecedente de infección respiratoria días anteriores. 
� Resolución en semanas/ mes. 1º vértigo, 2º inestabilidad, 3º 

nistagmo. 
� 20% tendrá otra crisis de menor intensidad. – fc: vértigo 

posicional o inestabilidad recurrente.  
� Tratamiento con sedantes vestibulares 



MIGRAÑA VESTIBULAR 

� 3ª causa + fc 
� Infradiagnosticada.  
� Criterios diagnósticos 

•  HC migraña pasada o presente 
•  >5 episodios que cumplan 2: síntomas vestibulares intensidad 

moderada/ severa de duración 5’ – 72h de los que >50% de los 
episodios ha de tener >1 de los criterios de migraña: a) cefalea con 
>2: unilateral, pulsátil, intensidad moderada o severa y agravamiento 
con actividad diaria; b) fotofobia o fonofobia y c) aura visual.  

•  La clínica no puede atribuirse a otra causa.  
� Tratamiento preventivo 



ENFERMEDAD DE MENIERE 

� Prevalencia 0,2% 
� Episodios de horas de duración (20’- 24h). 
� Cortejo vegetativo ++ 
� Triada: episodios vértigo recurrente + hipoacusia 

perceptiva fluctuante + acúfeno +/- plenitud ótica. 
� Pródromos auditivos unilaterales: taponamiento ótico, 

+ acúfenos, hipoacusia, …  
� Frecuencia de crisis muy variable.  
� EM bilateral 40-60%, + con el  
tiempo de evolución.  

Descartar: 
•  Neurinomas VIIIpc 
•  Meningiomas ángulo 

pontocerebeloso 
•  Malformaciones 

congénitas 



ENFERMEDAD DE MENIERE 

� Diagnóstico: > 2 episodios vértigo, de al menos 20’ + hipoacusia 
documentada con audiometría (en al menos una ocasión) y 
acúfeno o sensación de plenitud oído afecto.  

� Exploración:  
•  Nistagmo periférico hacia lado sano 
•  Desviaciones segmentarias en pruebas de Barany, Romberg y Unterberger hacia 

lado afecto.  
•  Resto PC normales. 
•  Audiometría: inicialmente hipoacusia perceptiva fluctuante (+ en fc graves); 

posteriormente hipoacusia estabilizada que afecta a todas las fc (+fc umbral 
60-70  dB). 

� Tratamiento  
•  Crisis: sedantes vestibulares 
•  Intercrisis (de mantenimiento): dieta restricción sodio, diuréticos.  
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