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Supresores Vestibulares 

Durante los primeros días de una crisis vestibular, Meclizina y otros supresores 
vestibulares pueden ayudar a controlar la nausea, el vértigo y los mareos severos. 
Sin embargo, el uso crónico es contraproducente para el proceso de compensación 
del sistema nervioso central. Los supresores vestibulares reducen la capacidad del 
sistema nervioso central para compensar la pérdida vestibular y pueden prolongar 
el tiempo de recuperación.1-4 Los supresores vestibulares llevan el riesgo adicional 
de producir sueño, déficits cognitivos, dificultad para manejar y aumentar el riesgo 
de caídas.5 La recomendación de reducir y eliminar supresores vestibulares ha sido 
bien documentado en la literatura.1,3,9  

 

Neuritis Vestibular     

Se cree que, si bien la neuritis vestibular es causada por un virus, los síntomas son 
debidos al proceso de inflamación que causa la compresión del nervio vestibular.10-

12 Los estudios han demostrado la eficacidad de cortico-esteroides para tratar los 
daños de neuritis vestibular11,12 y los beneficios de cortico-esteroides sobre los 
medicamentos anti-virales o placebos.11  

 

Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB)  

La guía de práctica de la American Academy of Otolaryngology - Head and Neck 
Surgery (Academia Americana de Otolaringología - Cirugía de Cabeza y Cuello) 
desaconseja el uso de medicamentos por parte de los clínicos en el tratamiento de 
VPPB y en vez de esto recomienda el uso de maniobras de reposicionamiento 
canalicular. Los supresores vestibulares solo están recomendados para el manejo de 
la nausea o de vómitos severos en el corto plazo. En cambio, los médicos deberían 
ofrecer educación sobre los medicamentos y su capacidad para causar daño 
potencial versus los beneficios.5 La guía de práctica de la American Academy of 
Neurology afirma que la investigación del uso de medicamentos para tratar VPPB es 
“inadecuada o conflictiva” y también recomienda el uso de maniobras de 
reposicionamiento canalítico para tratar el VPPB.13  No hay evidencia fuerte para 
apoyar el uso de medicamentos en la resolución de VPPB5,13 y no hay evidencia que 
demuestra que los supresores vestibulares sean tan eficaces como las maniobras de 
reposicionamiento canalicular. 5    
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Migraña        

Los medicamentos que están demostrados ser eficaces en el tratamiento de los mareos 
asociados a migraña son los anti-depresivos, betabloqueantes, bloqueadores de 
canales de calcio, y medicamentos anticonvulsivantes.14,15 Los pacientes que recibieron 
medicamentos como tratamiento para mareos asociados a migraña han dado 
resultados significativamente mejores que los pacientes que no fueron medicados.16    

  

Enfermedad de Meniere                     

Los diuréticos pueden reducir significativamente la frecuencia y severidad de los 
ataques de la enfermedad de Meniere.14,17,18 Se cree que la combinación de 
medicamentos con una reducción de sodio en la dieta resulta en una disminución del 
volumen endolinfático. En un ataque agudo de la enfermedad de Meniere, los 
medicamentos para el control de los síntomas están recomendados. La ansiedad 
asociada con mareos puede o no estar correlacionado con disfunción vestibular. Los 
ansiolíticos (benzodiazepinas) y los anti-depresivos (SSRIs) han sido recomendados 
para los pacientes con ansiedad, mareos, e inestabilidad.15  

En resumen, los medicamentos pueden ser útiles en el manejo de determinadas 
alteraciones vestibulares. Sin embargo, no siempre están indicados o necesarios para 
una recuperación óptima de la función. Se debe prestar especial atención al 
diagnóstico del paciente y cuando los medicamentos son administrados en el 
transcurso de la recuperación. 
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