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Recuerdo anatomofisiológico
Los seres humanos somos muy vulnerables a las sensaciones de 

vértigo dada la complejidad y sensibilidad de los sistemas 

neurales desarrollados para caminar, correr o mantener la 

postura.

Se precisa integridad de múltiples elementos:

- Sistema osteomuscular de miembros inferiores y tronco

- Aferencias sensoriales

- Propioceptivas → Informan sobre la postura

- Visuales

- Vestibulares → posición de la cabeza en sentido 

lineal (utrículo y sáculo) y angular (conductos 

semicirculares)

- Integración en SNC (tronco, cerebelo, ganglios basales y 

corteza) 

- Reflejos vestíbulo-oculares y vestíbulo-espinales: 

mantenimiento de la mirada durante el movimiento

El Vértigo se produce por alteración del N. 
vestibular a nivel de:

- Actividad basal → compensación rápida,      
el vértigo desaparece

- Actividad de ganancia: Índice 
aferencia/eferencia (movimiento) → 
Compensación compleja, tiende a cronificar



Definir tipo de mareo
Desequilibrio

Mareo 
psicofisiológico

Vértigo

Ilusión de movimiento 
rotatorio del paciente 
o el entorno
Cortejo 
neurovegetativo

✓Disfunción vestibular
    (periférica o central)

Presíncope

Sensación de 
desfallecimiento o 
pérdida inminente 
de conciencia
Cortejo 
neurovegetativo

Sensación de caída
Inseguridad al andar
Desviación de la 
marcha objetiva

✓Disfunción vestibular
    (periférica o central) 
✓Alteración del equilibrio 
o la marcha

Sensación de cabeza 
hueca o de ir flotando
Inseguridad al andar 
Desviación de la marcha 
subjetiva

✓Enf. Psiquiátricas
✓TCE, Hipoglucemia
✓Medicación

✓Vasovagal
✓Cardíaco
✓Hipotensión ortostática



Periférico 
VS 

Central
Inicio Raramente agudo (salvo ictus) Agudo

Síntomas Inestabilidad/mareo
Pulsión hacia un lado, sensación 

caída o inversión del espacio

Ilusión de rotación

Cortejo vegetativo Poco intenso Muy Intenso

Hipoacusia y Acúfenos Raros Frecuentes

Signos asociados Signos neurológicos Hipoacusia

Nistagmo Variable: vertical, rotatorio...
Dirección dependiente de la mirada

Horizontal/Horizonto-rotatorio
Dirección fija

Desviación índices/tronco Hacia fase rápida del nistagmo Hacia fase lenta del nistagmo

Evolución A menudo crónica Paroxística/Recurrente

Síndrome vestibular Incompleto, Disarmónico, 
Desproporcionado

Completo, Armónico, 
Proporcionado

Central Periférico



etiologías
Vestibular
Periférico

- Irritativos: VPPB, Méniere, Fístula perilinfática

- Paréticos: Neuritis vestibular, Traumatismos, 

Cirugía, Infecciones (Neurosífilis, Lyme…), 
Neurinoma VIII, Ototoxicidad, Infarto laberíntico, 
Carcinomatosis meníngea, Enf. autoinmune

Central

- Ictus/AIT vertebrobasilar, Vértigo migrañoso, 

Esclerosis múltiple, Tumores, TCE, Epilepsia, 
Sd paraneoplásicos, E. Wernicke

No vestibular
- Arritmia cardiaca 
- Síncope ortostático
- Psicógeno
- Sd defecto multisensorial

✓Multifactorial (ancianos)
✓En situaciones Fisiológicas o Patológicas



tipos de vértigos
Anamnesis
Exploración física

Desequilibrio
Presíncope
Mareos inespecíficos

 Vértigo

Central Derivación: Neurología 
Urgente si signos neurológicos 

Con signos cocleares

Enf. Méniere
Vértigo recurrente
Vértigo migrañoso

VPPB
Neuritis vestibular

Aislado Con patología 
de oído medio

Patología infecciosa
Traumatismo
CirugíaDerivación: 

ORL programada si 
mala evolución Derivación: ORL 

urgente
Derivación:
ORL programada

Mareos

Periférico



Vértigo Posicional Paroxístico Benigno
Vértigo vestibular periférico más frecuente
Se debe a canalolitiasis o cupulolitiasis: acumulación de residuos libres de las 
otoconias en canal semicircular posterior. 
Desencadenantes: Posiciones específicas de la cabeza (no en cualquiera)
Diagnóstico: Maniobra provocadora de Dix-Hallpike → reproduce vértigo y 
nistagmo, fenómeno y de duración breve, con latencia y agotable
Duración: segundos → Crisis al incorporarse y adoptar una postura crítica de 
la cabeza, con intenso cortejo vegetativo que obliga a volver a acostarse. El 
vértigo cede en segundos pero las molestias persisten un tiempo. NO 
síntomas asociados.
Evolución temporal: Recurrente. Episodios breves que pueden continuar 
durante semanas/meses, desaparecer y posteriormente recurrir.
Tratamiento:

- Maniobras liberadoras de Epley o Semont. 80% de éxito. 
- Maniobras de Brandt-Daroff. En el domicilio. Se recomiendan tras las 

maniobras anteriores o en ancianos.



Neuritis vestibular
Vértigo agudo asociado a gran cortejo vegetativo, sin clínica coclear, que suele afectar a adultos jóvenes. 
Etiología desconocida: proceso inflamatorio VS infeccioso que suele afectar canal horizontal o anterior.
Diagnóstico:

- Anamnesis: Crisis vertiginosa única de >24h con gran cortejo vegetativo
- EF: Nistagmo espontáneo horizonto-rotatorio con fase rápida hacia oído sano
- Impulso cefálico: alteración del reflejo oculovestibular en lado enfermo

DD: Ictus de tronco o cerebelo que afecte selectivamente a vía vestibular central:
- Nistagmo central (cambia con la mirada y no se reduce con la fijación)
- Desequilibrio tan intenso que impide la marcha
- Impulso cefálico normal.

Evolución temporal: Crisis única que recupera en semanas.
Tratamiento: 

- Metilprednisolona 100mg/día reduciendo 20mg cada 3 días → mejoría más rápida y completa
- Antivertiginosos y antieméticos si cortejo vegetativo muy intenso
- Maniobras de estimulación del canal parético → Facilitar compensación funcional



tipos de vértigos
 Vértigo

Central Derivación: Neurología 
Urgente si signos neurológicos 

Con signos cocleares

Enf. Méniere
Vértigo recurrente
Vértigo migrañoso

VPPB
Neuritis vestibular

Aislado Con patología 
de oído medio

Patología infecciosa
Traumatismo
CirugíaDerivación: 

ORL programada si 
mala evolución Derivación: ORL 

urgente
Derivación:
ORL programada

Periférico



Enfermedad de Méniere

Diagnóstico:
- Anamnesis: crisis de vértigo de horas de duración con signos cocleares
- Sordera de inicio en tonos graves que puede progresar hasta hacerse completa
- Acúfenos de baja frecuencia (motor, soplo)
- EF: El paciente tiende a tumbarse sobre el lado sano (fase rápida del nistagmo)

Evolución temporal: Recurrente y variable. Desaparición de crisis agudas de vértigo, apareciendo 
sensación permanente de desequilibrio y empeoramiento de la hipoacusia
Tratamiento

- Preventivo: Dieta hiposódica y acetazolamida o Betahistina a dosis altas
- Crisis: Sintomático → Ambiente silencioso, sedantes generales y laberínticos, antieméticos
- Sordera total → Neurectomía del estatoacústico, inyección intratimpánica de gentamicina

7% Crisis otolítica 
Tumarkin 

Reacción vegetativa 
tan grande que 

produce síncope (DD 
AIT o crisis epiléptica)

Crisis de vértigo de horas de duración con hipoacusia progresiva inicialmente 
unilateral asociada a acúfeno y sensación de oído lleno, que afecta a 
hombres de entre 30 y 50 años.
Etiología desconocida: se produce acumulación líquido endolinfático → 
Crisis: elevaciones bruscas de la presión endolinfática→ fístulas con perilinfa



tipos de vértigos
 Vértigo

Central Derivación: Neurología 
Urgente si signos neurológicos 

Con signos cocleares

Enf. Méniere
Vértigo recurrente
Vértigo migrañoso

VPPB
Neuronitis vestibular

Aislado Con patología 
de oído medio

Patología infecciosa
Traumatismo
CirugíaDerivación: 

ORL programada si 
mala evolución Derivación: ORL 

urgente
Derivación:
ORL programada

Periférico



Con patología de oído medio

Desencadenante Infección VVZ Complicación OMA o OMC

Duración Crisis vertiginosa única >24h Días

Signos asociados Otalgia, vesículas
Sd Ramsay Hunt: PFP

Hipoacusia unilateral y otros

Evolución Crisis única Según causa
Cirugía precoz si procede

Infección
Herpes 

Zoster ótico
Laberintitis



tipos de vértigos
 Vértigo

Central Derivación: Neurología 
Urgente si signos neurológicos 

Con signos cocleares

Enf. Méniere
Vértigo recurrente
Vértigo migrañoso

VPPB
Neuritis vestibular

Aislado Con patología 
de oído medio

Patología infecciosa
Traumatismos
CirugíaDerivación: 

ORL programada si 
mala evolución Derivación: ORL 

urgente
Derivación:
ORL programada

Periférico



Inicio 
súbito

Síndrome vestibular central

Origen vascular: FDRCV
- AIT: Episodios autolimitados de 

focalidad neurológica (minutos/ 
horas) 

- Infarto/hemorragia cerebelosa: 
Focalidad (ataxia) de días o 
semanas de duración. Lesión en 
RM.

Inicio 
Progresivo

- Esclerosis múltiple: En los brotes, aislado (2%) o 
asociado a otra clínica como Neuritis retrobulbar, 
diplopía, parestesias en miembros. 
Lesiones sugestivas en RM.

- Tumores de fosa posterior: Manifestaciones 
neurológicas progresivas de predominio 
cerebeloso durante semanas.

- TCE: Asociado a manifestaciones centrales o 
periféricas, tiende a remitir.

- Migraña con aura basilar.



Manejo del vértigo

Anamnesis
Exploración 

física

General

ORL

Neurológica

Vestibular

❇Pruebas complementarias



Anamnesis

Definir tipo
✓Vértigo
✓Desequilibrio
✓Presíncope
✓Mareo psico

Forma de aparición 
✓Episodio único
✓Recurrente

NO continuo→ 
Adaptación SNC

Duración
✓Segundos → VPPB
✓Horas → Méniere 
✓Días → Laberintitis

Meses→ Psicógeno

Desencadenantes
✓Cambios 
posturales de 
cabeza
✓Cambios de 
presión en oído 
medio
✓Ejercicio

Agravantes
TODOS empeoran 
con movimientos 
de la cabeza → 
DD con otros 
mareos

Síntomas asociados
✓Otológicos → Periférico
Hipoacusia, otorrea, acúfenos
✓Neurológicos → Central
Marcha atáxica, cefalea, diplopía, 
pérdida visual, debilidad, torpeza, 
incoordinación

Antecedentes
✓FDRCV
✓Otológicos
✓Enf. Metabólicas, 
musculares…
✓Toma de Medicación
✓Cirugías previas
✓Traumatismos, TCE



Exploración física

General
✓Aspecto piel y 
✓mucosas
✓TA ortostática y en 
decúbito
✓Auscultación 
cardíaca y de TSA

ORL
✓Otoscopia bilat
✓Agudeza 
auditiva 
✓Cuello

Neurológica
✓Pares craneales
✓Sistema motor y Reflejos
✓Sensibilidad
✓Dismetrías
✓Lenguaje y habla
✓Marcha

Confirmar alteración vestibular y distinguir central de periférico



Exploración vestibular

Confirmar alteración vestibular y distinguir central de periférico

Vestibuloocular
✓Nistagmo espontáneo  
✓Nistagmo provocado 

- Dix-Hallpicke
- Impulso cefálico

Vestibuloespinal
✓Romberg
✓Barany
✓Babinsky-Weil
✓Unterberg-Fukuda

Nistagmo horizontal →  Periférico

Nistagmo vertical →  Central



Pruebas complementarias

✓Hemograma y bioquímica básica → anemia, trastornos electrolíticos o 
metabólicos de la glucosa, hormonas tiroideas 

✓ECG → Descartar arritmias

SI derivación

Cardiología: Holter, Ecocardiograma
ORL: audiometría, videonistagmografía, 
posturografía, potenciales evocados
Imagen: RM cerebral, TAC, angiografía



Tratamiento
✓Existe Tratamiento Sintomático independiente de la etiología. Sus Objetivos son:

- Disminuir ilusión de movimiento → Sedantes vestibulares
- Evitar náuseas y vómitos → Antieméticos
- Aliviar ansiedad

✓Tratamiento farmacológico: Los Sedantes vestibulares NO deben darse de forma 
crónica, sólo durante unos días ya que 

- Dificultan compensación de la disfunción vestibular por parte del SNC, por lo que el 
cuadro tiende a cronificarse. 

- Efectos secundarios sobre todo en ancianos.
✓Rehabilitación: Ejercicios para restablecer la función vestibular

→ Maniobras de Epley, Semont y Brandt-Daroff

✓Sulpirida 
50-100mg/8h vo
✓Betahistina
8-16mg/8h vo



Cuándo derivar un vértigo

✓No cede en 3-4 semanas

✓Episodios recurrentes o desequilibrio continuo

✓Asocia síntomas auditivos: hipoacusia, acúfenos y otorrea

✓Asocia parálisis facial periférica

✓Sospecha de vértigo central
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