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Prevalencia
Los mareos y vértigos constituyen dos de los princi-
pales motivos de consulta en medicina ambulatoria 
así como en los servicios de urgencia y emergencia.
Algunos estudios internacionales muestran una pre-
valencia en adultos de 5%, con una incidencia anual 
de mareos, desequilibrio y vértigo de hasta el 10%, 
alcanzando a 40% en mayores de 40 años(1). La mayoría 
de los casos se observan en mujeres (63,1%), con una 
edad media de 55,5 años(3). Se estima que un tercio de 
los pacientes consulta en 3 o más ocasiones.
La mayoría de los pacientes que consultan por esta 
causa presentan: 
•	disfunción vestibular periférica (55%), 
•	 lesión en el tallo cerebral (10%), 
•	problemas psiquiátricos (15%), 
•	 y el 20% restante otros problemas como presínco-

pe o desequilibrio(3).

Clínica
El síndrome vestibular (SV) se manifiesta clínicamente 
por: 
•	 trastorno del equilibrio (ataxia), 
•	 vértigo y nistagmo. 
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El vértigo es el síntoma principal y se define como 
una sensación ilusoria de desplazamiento del am-
biente en relación al sujeto (vértigo objetivo) o de 
éste en relación al ambiente (vértigo subjetivo). Debe 
distinguirse del término inespecífico “Mareo” que es 
utilizado para referirse a diversas experiencias sen-
sitivas como: “cabeza vacía”, debilidad, desequilibrio 
e inestabilidad.
Una vez definido que el paciente presenta vértigo, 
debe realizarse una anamnesis y examen físico deta-
llado tendiente a determinar si el mismo es central o 
periférico dado que el enfoque diagnóstico y terapéu-
tico así como el pronóstico es diferente. 
En el examen físico debe jerarquizarse la evaluación 
de los pares craneales, la coordinación, la estática con 
las pruebas de Romberg y Barany así como el análisis 
de la marcha y la realización de maniobras específicas 
para discernir con más sensibilidad y especificidad el 
origen central o periférico del síndrome vestibular.

Clasificación 
Existen dos grandes grupos de síndromes vestibulares: 
•	Periférico: cuando el origen se encuentra en una 

disfunción del receptor y/o nervio vestibular y
•	Central: cuando se origina en los núcleos vestibu-

lares en el tronco cerebral y/o vías. 

Resumen. El síndrome vestibular, caracterizado por 
ataxia, vértigo y nistagmo, es una causa frecuente de 
consulta médica. 
El médico debe discernir a través del interrogatorio y 
examen físico, si el cuadro corresponde a un vértigo 
central o periférico, orientándose a los estudios y tra-
tamiento más adecuados.
En el presente artículo se analizan las etiologías y el 
protocolo de pruebas clínicas que orientan al diag-
nóstico y los tratamientos generales y específicos del 
vértigo y los síndromes vestibulares, incluyendo la 
rehabilitación vestibular.

Abstract. Vestibular syndrome, characterized by 
ataxia, vertigo and nystagmus, is a frequent cause of 
medical consultation.
The physician must discern through the interrogation 
and physical examination, if clinical features corre-
sponds to a central or peripheral vertigo, orienting 
himself to the most appropriate studies and treatment.
This article analyzes the etiologies and the protocol 
of clinical tests that guide the diagnosis and also the 
general and specific treatments of vertigo and ves-
tibular syndromes, including vestibular rehabilitation.
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Existen variadas clasificaciones, por ejemplo:
•	de acuerdo a la forma de presentación  

(vértigo episódico o recurrente), 
•	por la duración (segundos, minutos, horas), 
•	de acuerdo al desencadenante (posturales o no) y 
•	por la presencia de síntomas cocleares asociados 

o no (ver tabla 1 y 2).
El síndrome vestibular más frecuente es de origen 
periférico destacando por su frecuencia: 
•	 el vértigo postural paroxístico benigno (VPPB), 
•	 la Neuritis vestibular y 
•	 la Enfermedad de Ménière. 

Diagnóstico

Síndrome vestibular periférico vs central 
Los pacientes con SV pueden tener una patología ves-
tibular periférica o una lesión central potencialmente 
mortal como un stroke de fosa posterior presentándo-
se de forma similar, sobre todo al inicio, por lo cual es 
esencial la distinción.
El síndrome vestibular periférico se presenta en for-
ma aguda, a veces paroxística, con vértigo intenso y 
asociado en general a una reacción neurovegetativa 
importante. Puede ser recurrente y asociar síntomas 
cocleares. 
Al examen se encuentra un nistagmo horizontorota-
torio, con la fase rápida en el mismo sentido en todas 
las posiciones de la mirada. Casi nunca es vertical y 
mejora con la fijación.
El vértigo en el síndrome vestibular central no suele 
ser intenso, excepto en lesiones agudas, como en el 
stroke o los brotes de esclerosis múltiple. En general no 
se acompañan de síntomas cocleares (a excepción de 
la hipoacusia en el infarto de la arteria cerebelosa antero 
inferior) habiendo síntomas y signos neurológicos aso-
ciados. El nistagmo es horizontal, vertical o torsional 
puro y empeora con la fijación ocular (ver tabla 3).
Existe un protocolo sensible y específico para deter-
minar por la clínica si el vértigo es periférico o central 
por lo que es de suma importancia sea realizado por 
el médico de urgencia y emergencia en la atención 
de pacientes con esta entidad. El protocolo al que 
se hace referencia se denomina HINTS (Head Impulse 
Test, Nystagmus Assessment and Test of Skew Deviation). 
Incluye la evaluación del test de impulso cefálico, el 
nistagmo y el test de Skew. Discrimina si el vértigo es 
central o periférico con una sensibilidad entorno al 
100% y una especificidad del 95% (ver tabla 4).
Se considera “HINTS de riesgo”(4) cuando el paciente 
presenta uno o más de los siguientes hallazgos: HIT 
(Head Impulse Test) negativo (sin sacada correctora), 
nistagmo con características centrales y test de Skew 
positivo (con desviación vertical), con una sensibilidad 
del 100% y especificidad del 96% para infarto del te-

rritorio vertebro basilar según un estudio prospectivo, 
con valores predictivos negativos cercanos al 100%. El 
resultado es superior al de la Resonancia Magnética 
(RM) en las primeras 48 horas.

HIT 
El test de impulso cefálico evalúa el reflejo vestíbulo 
ocular (VOR) que genera una desviación ocular contra-
lateral al girar la cabeza rápidamente hacia un lado (ver 
figura 1). La presencia de sacadas durante este examen 
es casi patognomónica de vértigo periférico. Cuando 
no se presentan sacadas (test normal) en el contexto 
de un paciente con vértigo, es altamente sugestivo 
de lesión central(8). 

Skew Deviation Test 
El test de Skew es anormal cuando hay desalineamien-
to vertical de los ojos o estrabismo vertical, es decir, 
cuando se evidencia una sacada correctora vertical al 
descubrir el ojo previamente ocluido(8). 
En conclusión, en el paciente que consulta por vértigo, 
se deben determinar las características del mismo:
•	 inicio, 
•	 evolución, 
•	 si es único o recurrente, 
•	 relación con los cambios posturales, 
•	 síntomas digestivos, 
•	presencia de síntomas cocleares u 
•	otros neurológicos que ya puedan orientar al ori-

gen central o periférico. 

Tabla 1 – Clasificación de  
los Síndromes Vestibulares

VERTIGO EPISODICO
 CON HIPOACUSIA Laberintitis
 SIN HIPOACUSIA Neuritis vestibular
VERTIGO RECURRENTE 
 CON HIPOACUSIA  Ménière
   Fistula perilinfática
 SIN HIPOACUSIA
  POSTURALES VPPB
  ESPONTANEAS Migraña vestibular
   Vascular

Tabla 2 – Clasificación  
según duración de episodio

Duración Sin hipoacusia Con hipoacusia

Segundos VPPB Fistula 
perilinfática

Minutos Migraña Enfermedad  
de Ménière

Días Neuritis Vestibular Laberintitis

En el examen físico se realiza la búsqueda y análisis 
del nistagmo así como la evaluación del resto de los 
pares craneales, coordinación, pruebas de Romberg 
y Barany, completando con el estudio de la marcha 
de ser posible. 
Se finaliza con el protocolo HINTS para concluir clíni-
camente si el vértigo es central o periférico.
En caso de orientación a central es necesario solicitar 
RM de cráneo para determinar la etiología del mismo. 
Se realiza con difusión ante sospecha de infarto del 
sector vertebro basilar, recomendándose también en 
pacientes con vértigo prolongado y uno o más de los 
siguientes elementos: edad mayor a 65 años y facto-
res de riesgo cardiovascular, ataxia y/o cefalea aguda 

intensa, hipoacusia brusca concomitante y riesgo 
cardiovascular, con o sin historia de enfermedad de 
enfermedad de Ménière(4). 
En caso de concluir que es periférico se completa la 
evaluación de acuerdo al sub tipo que se sospeche.
Se analizan a continuación las causas más frecuentes 
de vértigo periférico y central. 

Etiología del Vértigo Periférico

Vértigo postural paroxístico benigno
Es el vértigo más frecuente (VPPB). Como característica 
se desencadena por cambios posturales específicos. 

Tabla 3 – Diferencias entre Síndrome Vestibular Periférico y Central

S.V. PERIFERICO S.V. CENTRAL

Vértigo - Intenso
- Súbito o paroxístico

- Variable, insidioso
- Constante

Nauseas, vomitos Intenso Leve
Síntomas cocleares Frecuente Raro
Inestabilidad Leve Severa

Nistagmo
Horizontorotatorio, Sentido constante, 
mejora con fijación, fase lenta hacia lado 
afectado

Multidireccional, cambia 
sentido,  
no empeora con fijación.

Síntomas neurológicos 
asociados Raro Frecuente

Supresión central Rápida Lenta

Tabla 4 – Hallazgos del HINTS

Síndrome Vestibular HIT NISTAGMO Test de Skew

Periférico Sacada correctora  
+

Horizontorotatorio,  
no cambia de sentido

Desviación vertical
–

Central Sacada correctora
–

Multidireccional,  
cambia de sentido

Desviación  vertical 
+

 Figura 1  HIT (Head Impulse Test)
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Empeora con el movimiento de la cabeza, pero solo 
se produce por una posición específica. Se explica por 
la presencia de residuos libres de las otoconias que 
se acumulan en la cúpula o en el canal semicircular 
(cupulolitiasis o canalolitiasis).
Puede aparecer luego de un traumatismo craneal o 
una neuritis vestibular. El vértigo y nistagmo cede 
en segundos (menos de 1 minuto) y en general se 
acompaña de elementos neurovegetativos y no de 
síntomas cocleares.
Cuando el canal más afectado es el posterior, el vértigo 
se desencadena con movimientos en el plano vertical 
como acostarse o levantarse de la cama. La maniobra 
de provocación para su diagnóstico es la de Dix- Hall-
pike (ver figura 2).

Prueba de Dix – Hallpike

Es la prueba que se realiza en todo paciente con vér-
tigo periférico en el que se sospeche VPPB. Cuando el 
canal semicircular posterior es el afectado se obtiene 
un nistagmos con latencia menor a 10 segundos de 
breve duración (menor a 1 min), con componente 
vertical superior y torsional antihorario. Como carac-
terística al repetir la maniobra el nistagmo se agota 
y al sentar al paciente se invierte. Cuando el canal 
afectado es el anterior el componente vertical del 
nistagmo bate hacia abajo.
El tratamiento del VPPB se basa en las maniobras de 
reposición de partículas y el tratamiento sintomático. 
Las 2 maniobras que han alcanzado mayor difusión y 
sobre las cuales existe un mayor consenso bibliográfi-
co (clase A), son la de Epley (ver figura 3) y la de Semont 
para el canal posterior.
El VPPB se considera resuelto cuando no se observa 
nistagmo en la prueba de provocación correspon-
diente. 
Se aconseja una maniobra por sesión con control de 
resultados a la semana.

Neuritis vestibular
Los pacientes se presentan con vértigo agudo sin clí-
nica coclear asociada. Suele afectar a adultos jóvenes 
y su etiología se desconoce, aunque se considera de 
causa inflamatoria viral, equivalente a la parálisis de 
tipo Bell que afecta al VII par, sobre todo cuando se re-
coge el antecedente de infección de vías respiratorias 
altas en los días precedentes. 
El canal afectado con más frecuencia es el horizontal 
y/o el anterior respetando el posterior, al contrario que 
en el vértigo posicional benigno. 
El vértigo no se provoca por una postura específica de 
la cabeza, pero el movimiento lo empeora. Mejora en 
unos días, pero puede recidivar. Al examen presenta 
características de síndrome vestibular periférico con 
nistagmo horizonte rotatorio. En el HITS se encuentra 
sacada correctora y ausencia de desviación en el test 
de Skew, elementos que nos ayudan a descartar pa-
tología central. 
El tratamiento es en base a corticoides vía oral, propor-
cionando una mejoría rápida y completa. La adición 
de un antiviral (valaciclovir) no mejora el pronóstico. 
Si el vértigo y los vómitos son muy intensos, se pue-
den administrar antivertiginosos y antieméticos, pero 
solo en los primeros días, seguidos del tratamiento 
de estimulación del canal parético para facilitar la 
compensación funcional.

Enfermedad de Ménière
Su base patológica se relaciona con la acumulación 
de líquido endolinfático, pero su causa sigue siendo 
desconocida. 
Las crisis agudas se atribuyen a elevaciones bruscas de 
la presión endolinfática, con rotura de las membranas 
y creación de fístulas entre endolinfa y perilinfa. 

 Figura 2  Maniobra de Hallpike-Dix  
VPPB canal posterior, oído izquierdo.

 Figura 3  Maniobra de Epley (19)
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Afecta fundamentalmente a hombres de entre 30 y 50 
años. Se caracteriza por una hipoacusia progresiva, en 
general unilateral fluctuante, que puede terminar en 
sordera completa, acúfeno, sensación de oído lleno 
y crisis de vértigo de horas de duración en ataques 
recurrentes. El 7% de los pacientes presentan crisis 
intensas (crisis otolítica de Tumarkin) que los tiran al 
suelo, con reacción vegetativa intensa. 
La enfermedad puede evolucionar con los años de 
uno a otro oído o bien regresar espontáneamente. El 
diagnóstico es básicamente clínico. 
Los tratamientos actuales son poco eficaces. Como 
tratamiento preventivo se recomienda una dieta hipo-
sódica. Los ensayos con betahistina en dosis altas han 
sido positivos. En los episodios de vértigo agudo se in-
dican sedantes generales y laberínticos, antieméticos 
y, a veces intravenosos. Los tratamientos quirúrgicos 
se reservan para algunos casos incapacitantes, ya que 
los resultados son inseguros. 

Migraña vestibular
En pacientes con migraña es posible observar sín-
tomas de vértigo durante la crisis de migraña. La 
International Headache Society reconoce la migraña 
vestibular en aquellos pacientes que presentan epi-
sodios agudos de vértigo que duran de 5 minutos a 
72 horas, asociados a una o más características de 
migraña en al menos la mitad de los episodios, con 
historia familiar de la misma. 
La frecuencia de los ataques es variable. Puede co-
menzar en la infancia. 
Se usan los mismos tratamientos preventivos que en la 
migraña en períodos de 2 a 3 meses. Los triptanos no 
alivian el vértigo migrañoso, el que debe ser tratado 
con otros fármacos antivertiginosos. Este síndrome 
es diferente al de la sensación vertiginosa que puede 
ocurrir durante el aura de la migraña de tipo basilar y 
que desaparece en minutos.

Etiología del Vértigo Central
Las lesiones agudas en el tronco cerebral pueden 
producir vértigo brusco e intenso. 
Se distinguen del vértigo periférico por un dato ne-
gativo y otro positivo. El primero es la ausencia de 
acúfeno o hipoacusia (a excepción de la hipoacusia en 
la patología que involucra el territorio de la arteria cere-
belosa anteroinferior). El dato positivo es la presencia 
frecuente de otros síntomas o signos de disfunción de 
las estructuras del tronco, como alteración de nervios 
craneales y disfunción de las vías sensitivas, motoras o 
cerebelosas. La característica del nistagmo es variable, 
como ya se ha descripto en el análisis previo. 
Para completar la evaluación clínica se solicitan estu-
dios de imagen (TC o RM). Las lesiones subagudas o 
de lenta evolución en el tronco, sobre todo tumores 
intraaxiales, rara vez producen crisis de vértigo, sino 
desequilibrio y sensación de mareo (ver tabla 5).

Tratamiento general del vértigo
Podemos dividir el tratamiento del vértigo en 3 ca-
tegorías: 
•	 tratamiento según la etiología que ya fue descrito 

en cada entidad, 
•	 tratamiento sintomático del episodio vertiginoso y 
•	 la rehabilitación vestibular.

El objetivo del tratamiento sintomático es controlar 
el vértigo, la sensación de mareo e inestabilidad y 
aliviar las náuseas y los vómitos. Se utilizan drogas con 
diversos mecanismos de acción: antihistamínicos, 
antidopaminérgicos y gabaérgicos. Todos poseen 
efectos adversos importantes que deben vigilarse 
y la mayoría somnolencia por lo que se debe tener 
precaución en ciertas actividades. 
Los más utilizados son del grupo de los antihistamíni-
cos y las benzodiacepinas como la difenhidramina y 
el diazepam. Otros sedantes vestibulares incluyen el 

Tabla 5 – Etiología según tipo de Síndrome Vestibular 

CAUSAS DE S.V. CENTRAL CAUSAS DE S.V. PERIFERICO
Vasculares:  Infarto, hemorragia de tronco y 
cerebelo Vértigo posicional paroxístico benigno

Esclerosis múltiple Neuronitis vestibular
Migraña vestibular Laberintitis
Epilepsia focal del lóbulo temporal. Fístula perilinfática
Tumores del ángulo pontocerebeloso. Neurinoma del acústico.
Traumáticas: contusiones cerebrales  Déficit reflejo vestíbulo ocular (VOR)
Enf. autoinmunes sistémicas Traumática: fractura de hueso temporal
Iatrogénica: cirugías, fármacos:  
antiepilépticos, neurolépticos,  
antidepresivos,  antihipertensivos, alcohol.

Iatrogénica: cirugía hueso temporal, fármacos 
ototóxicos (Aminoglucósidos, diuréticos de asa, 
AINE: naproxeno, indometacina), antineoplásicos.



Síndrome vestibular 

186 Tendencias en Medicina • Julio 2021; Año XXX Nº 58: 179-186

sulpiride, meclicina, cinaricina y flunaricina. Algunos 
poseen además efecto antiemético pero en general se 
administran en agudo domperidona, metocloprami-
da y ondansetrón. 
Estas drogas no eliminan por completo el vértigo pero 
lo reducen significativamente.
No se recomienda prolongar la administración de es-
tos fármacos, ya que su administración a largo plazo 
interfiere con los procesos fisiológicos de compensa-
ción central. Además, varios de esos fármacos tienen 
efectos sedantes y antidopaminérgicos, produciendo 
efectos secundarios graves, sobre todo en los ancia-
nos, como caídas, temblor y síndrome extrapiramidal.
La rehabilitación vestibular incluye varios ejercicios 
y maniobras que estimulan y favorecen la compensa-
ción central, siendo más efectiva cuanto antes se inicie. 

Los ejercicios deben realizarse de forma frecuente –al 
menos dos veces al día– durante varios minutos. 
Algunos estudios han mostrado que, incluso sin 
supervisión, los ejercicios de rehabilitación son be-
neficiosos(6).

Conclusión
El vértigo es una causa frecuente de consulta médica.
Es importante por parte del médico tener la habilidad 
para discernir por el interrogatorio y el examen físico, 
con la ayuda de pruebas específicas de fácil realización 
si el mismo es central o periférico para poder continuar 
con los estudios y tratamiento adecuados en base a 
la orientación clínica.

Aprobado para publicación: 07/06/2021
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