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Diagnóstico Historia Clínica del 
Paciente 

Hallazgos claves del 
examen clínico o de 

las pruebas 
diagnósticas 

Tratamiento 

Vértigo 
Paroxístico 
Posicional 
Benigno (VPPB)1 

Vértigo provocado 
por movimientos de 
la cabeza y 
posiciones (cómo 
por ejemplo 
dándose vuelta en 
la cama o estando 
acostado) y que 
dura desde algunos 
pocos segundos 
hasta un minuto. 
También puede ser 
que el paciente se 
queje de 
inestabilidad general 
cuando camina y 
está de pie. 

Prueba de Dix- 
Hallpike: positiva con 
mareos y nistagmo 
hacia arriba y 
torsional (canal 
posterior) o hacia 
abajo y torsional 
(canal anterior)  
Prueba de Roll: 
Positiva con síntomas 
de mareos y un 
nistagmo horizontal 
(canal lateral).  
Nistagmo, 
independientemente 
de los canales, con 
latencia corta y que 
fatigan con la 
repetición.  
 

El tratamiento 
principal del vértigo 
incluye 
procedimientos de 
reposicionamiento 
canalicular tales 
como las maniobras 
Epley o Semont. Un 
fisioterapeuta 
entrenado puede 
realizar estas 
maniobras. 
Terapia de 
Rehabilitación 
Vestibular y de 
Equilibrio puede ser 
usado para la 
inestabilidad 
persistente.   
La cirugía solo se 
considera para los 
casos refractarios y 
es muy rara.  

Neuritis 
Vestibular/ 
Vestibulopatía 
Unilateral Aguda2  

Comienzo repentino 
de vértigo giratorio 
persistente 
(constante), 
desequilibrio 
postural, nistagmo y 
nausea sin pérdida 
de audición. Dura 
aproximadamente 
24 a 72 horas.  
Después de varios 
días, el paciente 
empezará a 
moverse de nuevo y 
referirá mareos e 
inestabilidad de 
intensidad variable 
cuando mueve la 
cabeza.  
 

Nistagmo horizontal 
(Fase rápida en 
dirección opuesta a la 
del oído afectado) e 
inestabilidad postural 
significativa aparecen 
en la fase aguda.  
Grados variables de 
inestabilidad y 
mareos provocados 
por los movimientos 
aparecen en la fase 
crónica. Una prueba 
de impulso cefálico 
unilateral puede dar 
un resultado positivo.   
La respuesta calórica 
reducida 
unilateralmente. 
El audiograma es 
negativo para pérdida 
de audición. 

Inicialmente los 
supresores 
vestibulares y 
cortico-esteroides 
están indicados.3 El 
uso de los 
supresores 
vestibulares no debe 
ser prolongado. 
La terapia de 
rehabilitación 
vestibular está 
indicada para 
mejorar la 
estabilidad de la 
mirada, el control 
postural y para 
reducir las 
sensaciones 
residuales de 
mareos.4  
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Laberintitis Igual a la neuritis 
vestibular, pero el 
paciente también se 
queja de pérdida de 
audición y acúfenos. 
A menudo asociada 
con otitis media 
(bacteriana o viral). 

Igual a la neuritis 
vestibular, salvo que 
el audiograma es 
positivo para pérdida 
sensorio-neural de 
audición.  

Tratar la causa 
(bacteriana o viral). 
Supresores 
vestibulares, 
esteroides y 
medicamentos anti-
virales en los casos 
apropiados. 

Enfermedad de 
Meniere 

Crisis espontáneas 
y repetidas de 
vértigo giratorio que 
duran desde 20 
minutos hasta 
varias horas. Los 
ataques están 
acompañados por la 
sensación de tener 
el oído lleno de 
líquido, audición 
reducida y 
acúfenos, 
inestabilidad 
postural, nausea y/ 
o vómitos.5 
Generalmente, el 
paciente está libre 
de síntomas entre 
crisis. 
Sin embargo, con el 
paso del tiempo el 
paciente puede 
referir una pérdida 
progresiva de 
audición e 
inestabilidad si hay 
una pérdida 
permanente de la 
función vestibular. 
 

Nistagmo horizontal 
(Fase rápida en 
dirección opuesta a 
la del oído afectado) 
e inestabilidad 
postural significante 
se notan en la fase 
aguda. La audición 
también estará 
reducida de una 
manera aguda en el 
audiograma.   
Respuesta calórica 
reducida 
unilateralmente. 
Con el paso del 
tiempo, el 
audiograma puede 
mostrar pérdida 
progresiva de la 
audición 
Un paciente puede 
tener compromiso 
bilateral.  
 

Los supresores 
vestibulares están 
indicados para las 
crisis agudas. 
El tratamiento 
intratimpánico con 
antibióticos 
ototóxicos o cirugía 
(como por ejemplo, 
sección del nervio 
vestibular o 
laberintectomía) 
puede usarse 
cuando las crisis se 
tornen más 
frecuentes y 
debilitantes. 
La rehabilitación 
vestibular no es 
apropiada durante 
una crisis aguda. 
La rehabilitación 
vestibular es 
apropiada 
inicialmente para 
educar al paciente 
sobre la enfermedad 
de Meniere y para 
establecer un punto 
de partida. Está 
indicada si el 
paciente percibe que 
su equilibrio está 
comprometido, si 
hay una pérdida 
permanente de 
función la vestibular, 
o después de un 
tratamiento 
intratimpánico o 
cirugía.6,7 
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