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3%-5% de los 

pacientes con 

cualquier tipo de 

síntoma vestibular

25% de los 

síndromes agudos



VÉRTIGO (vertigo) : sensación falsa de 

movimiento rotatorio del ambiente o de 

uno mismo 

MAREO (dizziness) : sensación vaga de 

desorientación espacial con importante 

sintomatología vegetativa y bardicardia, 

hipotensión arterial y bradipnea. 

INESTABILIDAD (unestadiness, instability)

SINTOMAS



SINTOMAS

ATAXIA: Incoordinación del movimiento intencional más a menudo de los 

trastornos que afectan a las EEII, menos frecuentemente a las EESS y a 

veces a movimientos oculomotores. 

DETERIORO DE LA AGUDEZA VISUAL: sintomatología visual que se origina en 

el déficit vestibular.

OSCILOSCOPIA: movimiento aparente de los objetos. Sintomatología 

visual que se origina por la interacción visual-vestibular.  

PRE-SÍNCOPE Y SÍNCOPE



TIPOS DE MAREOS

MAREOS FISIOLÓGICOS

CINETOSIS (coche, barco, etc.)

MAREO DE LAS ALTURAS

MAREO POSTDESEMBARCO 

MAREOS PATOLÓGICOS

MAREO PERISINCOPAL: neuromediado vaso-vagal, hipotensión ortostática. 

MAREO POR HIPOGLUCEMIA: insulina, antidiabéticos orales. 

MAREO VISUAL: gafas nuevas, lentes intraoculares, paresias oculomotoras. 

MAREO POR INTOXICACIÓN: alcohol y fármacos. 

MAREO PSICÓGENO: trastornos de angustia, ansiedad generalizada, otros.

MAREO MULTISENSORIAL: envejecimiento, otros. 

MAREO POSTRAUMÁTICO  



Otológicos

Hipoacusia

Acúfenos

Presión ótica

Otalgia

Otorrea

Parálisis facial

Oftálmicos

Osciloscopia

Retardo visual

Inclinación del 
entorno visual

Borrosidad

Diplopia

Neurológicos

Cefalea

Fotofobia

Fonofobia

Ataxia

Propioceptivos

Caídas al 
suelo

Trastornos de 
la marcha

Sistémicos

Antecedentes 
personales y 

familiares

Fármacos



Hemos pasado de la clasificación etiológica (causa de la enfermedad) a la 

topográfica (central-periférico) y ahora a la semiológica:
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Vértigo

Espontaneo

Con 
hipoacusia

Sin hipoacusia

Con migraña 

Sin migraña

Provocado

Cambios 
posturales

Sonidos/Tullio

Otros

Inestabilidad

Neurológica

Sistémica 

Toxica

AAPP 
vestibulopatía

Aguda 

Crónica

Unilateral

BilateralMareo

Esto es mas o menos lo que 

viene a hacer el TiTr del Titrate. 

Al final se trata de poner al 

paciente en un diagnostico o 

en lo más parecido y hacer 

diagnostico diferencial.



POSIBLES CAUSAS

Periféricas Centrales Otras

Vértigo posicional paroxístico 

benigno
Migraña vestibular Psiquiátricas

Neuritis vestibular Enfermedad cerebro-vascular Inducidos por la medicación

Enfermedad de Meniere

Meningiomas del ángulo 

pontocerebeloso y fosa 

posterior

Cardiovasculares/metabólicas

Otoesclerosis Ortostáticos

Muncie HL, Sirmans SM, James E. 

Dizziness: Approach to evaluation and 

management. Am Fam Physician. 

2017;95(3):154–62. 

Empeora con el 

movimiento no significa 
que sea una causa 

periférica 



POSIBLES CAUSAS
Medicación: 

Implicada en el 23% de los casos de mareo en ancianos 

en atención primaria. 

El uso de 5 o más medicamentos esta asociado con un 

incremento del riesgo de mareo.

** Los pacientes mayores tienen una mayor 

predisposición a padecer efectos secundarios de la 

medicación por los cambios en la farmacocinética y 

farmacodinamia. 



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

TiTrATE
Timing of the symptom

Triggers that provoke the symptom

And

Targeted Examination
Muncie HL, Sirmans SM, James E. 

Dizziness: Approach to evaluation and 

management. Am Fam Physician. 

2017;95(3):154–62. 



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

TiTrATE
Episódico con desencadenante (de segundos a horas)

- BPPV, hipotensión ortostática , dehiscencia del CS superior

Episódico espontánea (de segundos a días)

- Ménière, migraña, ansiedad

Continuo (de días a semanas)

- Neuritis, etiologías centrales. 



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

TiTrATE
Episódico con desencadenante (de segundos a horas)

- BPPV, hipotensión ortostática , dehiscencia del CS superior
Episódico espontánea (de segundos a días)

- Ménière, migraña, ansiedad

Continuo (de días a semanas)

- Neuritis, etiologías centrales. 



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Medición de la presión arterial de pie Vs supino 

Hipotensión ortostática: 

Presión sistólica baja 20mmHg y presión 
diastólica baja 10mmHg 

O el pulso incrementa 30 pulsos por minuto 

después de ponerse en bipedestación por un 
minuto. 

Hipotensión ortostática

¿TODO OK CON CARDIOLOGÍA Y 

LA MEDICACIÓN?



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

2:1 femenino 
Cualquier edad → + habitual entre 50 y 70 años

- Mayores no se encuentra entre un 50-70% 

una causa clara

- Más jóvenes puede ser causado por 

traumatismo

El vértigo se caracteriza por:

Latencia: 5-10 s.
Agotamiento: 30-40 s.
Fatigabilidad: al realizar el movimiento 

desencadenante 3-4 veces, desaparece la 

sensación de vértigo

BPPV

3 formas clínicas

Canal semicircular posterior: CSP (75%)

Canal semicircular horizontal: CSH (10%)

Canal semicircular superior: CSS (5%)



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

PATOGNOMONICA→ Dix-Hallpike maneuver

Positivo si reproduce el vértigo (puede durar hasta 1 minuto) y

hay nistagmo 

Si es negativo no descarta VPPB

Pueden (debe) aparecer nistagmos: 

- VPPB si correlaciona con la clínica

- Puede no ocurrir inmediatamente después (30seg)
- Nistagmo puede ser consecuencia de causa central, sobre 

todo si no se relaciona con la clínica

BPPV



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

BPPV
Maniobra de Epley (canal posterior) – 70% 

en primer intento.  Prácticamente 100% en 

maniobras sucesivas. 

Se debe evitar la medicación porque 

interfiere en la compensación central y 

puede incrementar el riesgo de caídas.

MANIOBRA DE 

REPOSICIONAMIENTO + ¿REHAB?



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Dehiscencia del CS superior

Audiograma

Potenciales miogénicos evocados (VEMPs)

Tomografía computarizada del hueso temporal 

IQ



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

TiTrATE
Episódico con desencadenante (de segundos a horas)

- BPPV, hipotensión ortostática , dehiscencia del CS superior

Episódico espontánea (de segundos a días)

- Ménière, migraña, ansiedad
Continuo (de días a semanas)

- Neuritis, etiologías centrales. 



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Enfermedad de Ménière
Herencia multifactorial de tipo recesivo con una 

penetrancia incompleta que determina una conformación 

anómala del hueso temporal así como una alteración de 

la homeostasis de los líquidos del oído interno. 

Hidrops endolinfático (HE): dilatación del laberinto 
membranoso debido a un aumento del volumen de la 

endolinfa en relación a la perilinfa. 

Al menos 2 episodios de vértigo de al menos 20 minutos 
con pérdida auditiva de frecuencias bajas-medias 

(audiometría) y tinnitus o sensación de taponamiento.  



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Enfermedad de Ménière
• Exploración otológica completa

• Analítica

• Imagen

• Pruebas vestibulares

• Crisis

• nistagmo bifásico/trifásico

• Intercrisis

• Nistagmo espontáneo 30%

• Reflejo VO (impulso cefálico) patológico (congruente) 50%



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Enfermedad de Ménière

Dieta (sin sal, restringir líquidos, 

5 comidas) y ejercicio

• Tratamiento 
farmacológico diferente 
para unilateral, para 
bilateral y en crisis. 

• Gentamicina
intratimpánica

• Tratamiento quirúrgico 

ESTILO DE VIDA + TRATAMIENTO 

MÉDICO + ¿REHAB?



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Migraña vestibular
Definitiva migraña vestibular:

1) Al menos 5 episodios con síntomas vestibulares de moderada o severa intensidad, con una 
duración de entre 5 y 72 horas. 

2) Actual o pasada historia de migraña con o sin aura según la International Classification of
Headache Disorders (ICHD)

3) Una o más características de migraña en la menos el 50% de los episodios vestibulares.

A) Dolores de cabeza con al menos dos de las siguientes características: dolor de un 
lateral, pulsátil, de intensidad moderada o severa, se agrava con la actividad física 
rutinaria. 

B) Fotofobia o fonofobia. 

C) Aura visual 

4) No hay una mejor acotación con otro diagnóstico vestibular o ICHD.



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Migraña vestibular
Probable migraña vestibular:

1) Al menos 5 episodios con síntomas vestibulares de moderada o severa intensidad, 
con una duración de entre 5 y 72 horas. 

2) Únicamente uno de los criterios B o C para la migraña vestibular. 

3) No hay una mejor acotación con otro diagnóstico vestibular o ICHD.  

TRATAMIENTO MÉDICO 

(FARMACOLÓGICO) + REHAB



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Crisis de ansiedad / 

ataques de pánico 
• Ocurren en situaciones 

específicas y concretas

• Duran minutos 

• Se acompañan de 
palpitaciones, temblor, ansiedad, 
sudoración. 



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

TiTrATE
Episódico con desencadenante (de segundos a horas)

- BPPV, hipotensión ortostática , dehiscencia del CS superior

Episódico espontánea (de segundos a días)

- Ménière, migraña, ansiedad

Continuo (de días a semanas)

- Neuritis, etiologías centrales. 



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Neuritis vestibular
Afecta mayormente a adultos de entre 30 y 50 años, 
hombres y mujeres por igual. 

Vértigo rotatorio severo con náuseas y osciloscopia, 
nistagmos espontaneo de rotación horizontal hacia el 

lado no afecto o marcha anormal con tendencia a 

caer hacia el lado afectado. 

HINTS (heda-impulse, nystagmus, test of skew)
diferenciación entre causa central y causa periférica. 

Sensibilidad 0,88  - Especificidad 0,96



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

HINTS (heda-impulse, nystagmus, test of skew)

diferenciación entre causa central y causa periférica. 

Head impulse test – Positivo causa periférica, negativo central



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

HINTS (heda-impulse, nystagmus, test of skew)

diferenciación entre causa central y causa periférica. 

Nistagmos 

• Horizontal que empeora en la dirección de la 
mirada – periférico

• Vertical o torsional que cambia de dirección en 

cambiar la dirección de la mirada – central 

- El nistagmo central cambia de dirección 

menos de la mitad de movimiento y puede 

ser suprimido por fijación



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

HINTS (heda-impulse, nystagmus, test of skew)

diferenciación entre causa central y causa periférica. 

Test of Skew

Menos sensible para detectar patología central. Especifico para una implicación 

del tronco del encéfalo.  



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Neuritis vestibular
Dir-Hallpike no es efectiva 

50% de los pacientes el daño nervioso puede llevar 2 

meses hasta recuperarse. La sensación de desequilibrio 

puede mantenerse más en el tiempo.

Si los episodios no se van acortando se debe considerar 

otro diagnostico

15% pueden desarrollar VPPB

TRATAMIENTO MÉDICO 

(FARMACOLÓGICO) // REHAB



ESQUEMA DIAGNÓSTICO MÉDICO

Causas centrales

HINTS (head-impulse, nystagmus, test of skew)

diferenciación entre causa central y causa periférica. 

Son la causa de aproximadamente el 25% de los mareos. 

El vértigo también es síntoma inicial en el 48% de los 
pacientes con isquemia vertebrobasilar; que se iniciará con 

síntomas del tronco del encéfalo (diplopía, disartria, 

debilidad o claudicación de las extremidades inferiores. 

Enfermedad cerebro-vascular.

Meningiomas del ángulo cerebelopontineo

pontocerebeloso y fosa posterior.



PRUEBAS DE LABORATORIO Y 
PRUEBAS DE IMAGEN

Condiciones medicas crónicas (diabetes, hipertensión…) – glucosa en sangre, 

electrolitos. 

Patología cardíaca – elecctrocardiograma, holter, Doppler de carótida. 

Pruebas de imagen solo indicadas para perdidas de audición – tomografía 

computerizada o resonancia magnética – evaluar patología cerebro-vascular.  

Si esta es negativa sugiere enfermedad de Ménière. 

4,536 pacientes solo 26 (0,6%) tuvieron un test de laboratorio que explicara 

su mareo. 



MAYORES



PERSISTEN POSTURAL 
PERCEPTUAL DIZZINESS

REHABILITACIÓN



PROCEDIMIENTO

Derivar 
especialista

Diagnóstico 

Inicio de 
rehabilitación 

vestibular si 
procede

Seguir con 
tratamiento de 
comorbilidades

Cuidado con las 
cervicales 

Cuidado con los 
cambios de posición

Cuidado con los 
esfuerzos excesivos

Tratamiento de 
fisioterapia

FUNCIONALIDAD

Patrón somato-sensorial

Proceso patológico



PROCEDIMIENTO

Otorrinología Neurología

Psiquiatría

Médico que pautó la 
medicación / Médico 
de cabecera 

Cardiología

Endocrinología

Periféricas Centrales Otras

Vértigo posicional 

paroxístico benigno
Migraña vestibular Psiquiátricas

Neuritis vestibular
Enfermedad cerebro-

vascular

Inducidos por la 

medicación

Enfermedad de 

Meniere

Meningiomas del ángulo 

cerebelopontineo y fosa 

posterior

Cardiovasculares/

metabólicas

Otoesclerosis Orthostáticos


