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Lesiones del cerebelo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas personas llegan a los servicios de urgencias con síntomas agudos de vértigo 
y desequilibrio. Otros consultan por desequilibrio y mareos de aparición gradual. En 
ambos casos, determinar la presencia de un compromiso cerebeloso con o sin 
hipofunción vestibular periférica tiene implicancias importantes para el tratamiento. 

 
Isquemia del Cerebelo o del Tronco del Encéfalo 
 
Los pacientes que se presentan en el servicio de urgencias con vértigo o desequilibrio 
deberían ser sometidos a pruebas para detectar una posible isquemia del cerebelo o 
del tronco del encéfalo. Sin embargo, una lesión no siempre se ve en un escaneo de  
tomografía computarizada. Si la historia y otros hallazgos clínicos no son consistentes 
con Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB), neuritis vestibular periférica o 
migraña vestibular, debería pensarse en la posibilidad de una isquemia.  Un indicador 
que sirve para distinguir entre una isquemia y un problema periférico es la 
incapacidad del individuo para coordinar las piernas al caminar. 
 

 
Isquemia de la Arteria Cerebelosa Antero-Inferior (AICA) 
 
Si la isquemia del cerebelo está relacionada con una obstrucción o hemorragia de la 
arteria cerebelosa anterio-inferior, existe una posibilidad de que la arteria laberíntica 
esté afectada. La arteria laberíntica irriga el aparato vestibular periférico. En este 
caso, los pacientes también tendrían pérdida de audición e hipofunción vestibular 
periférica en el mismo lado que la isquemia.  Estos pacientes deberían ser derivados 
a una clínica que se especialice tanto en pruebas de función vestibular como en el 
tratamiento de pacientes con compromiso vestibular central y periférico. 
 

Atrofia o Degeneración Cerebelosa  
 
La degeneración del cerebelo es una enfermedad progresiva que se presenta con 
marcha atáxica y con desequilibrio.1 Los subtipos también pueden afectar las vías 
centrales y periféricas y causar anormalidades en el reflejo vestibular-ocular (RVO) 
como así también alteraciones oculomotoras.2,3 Los estudios han demostrado que 
existe un riesgo alto de caídas con lesiones en esta población y se sugiere 
enfáticamente la terapia de prevención de caídas.4 La resonancia magnética nuclear 
pueden ayudar a identificar el sitio del daño y el grado de atrofia del cerebelo.    
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Mediciones y Pruebas Clínicas para Identificar el 
compromiso Cerebeloso 
  
Los signos cerebelosos que pueden encontrarse en un examen oculomotor completo 
incluyen el nistagmo evocado por la mirada, anormalidades del seguimiento lento y 
de los movimientos sacádicos y la incapacidad para suprimir el reflejo vestibular-
ocular (cancelación del RVO).5 Debido a estas alteraciones, muchos pacientes se 
quejan de visión doble o borrosa (oscilopsia) al mover la cabeza o caminar, 
provocando así mareos y nausea. La escala para evaluar y medir la ataxia (SARA) 
puede cuantificar los daños incluyendo la marcha, la postura, sentarse, hablar y la 
coordinación, pero no contempla las alteraciones oculomotoras.6 La Posturografía 
Dinámica Computarizada (PDC) cuantifica la capacidad de los pacientes para utilizar 
sus sistemas visual, somatosensorial y vestibular. Los pacientes con alteraciones 
cerebelosas no solo pueden tener un aumento de la oscilación en todas las 
condiciones, sino también caídas en las condiciones 5 y 6, donde ambos inputs, visual 
y somatosensorial están alterados, especialmente si existe pérdida vestibular.6,7 La 
escala de equilibrio de Berg y el Índice Dinámico de la marcha (IDM) son mediciones 
de resultados que determinan el riesgo de caídas.8,9  
  

Mediciones y Pruebas Clínicas para Identificar el 
compromiso Vestibular Periférico 
 
La prueba de thrust cefálico (también conocido como la prueba de impulso cefálico) 
puede ser usada al lado de la cama para evaluar hipofunción bilateral o unilateral. 
Las pruebas diagnósticas que incluyen la calórica bi-termal y la silla giratoria, 
realizadas en centros especializados en mareos y equilibrio además de clínicas de 
Otorrinolaringología, determinan el grado de pérdida vestibular y miden la 
compensación central.10  El pronóstico del paciente: si bien los pacientes con el 
cerebelo comprometido requieren más sesiones de terapia física que los pacientes 
con pérdida vestibular periférica, pueden beneficiarse con la rehabilitación 
vestibular.11-13  Si el médico puede determinar el diagnóstico y deriva rápidamente al 
paciente con una enfermedad del cerebelo a un fisioterapeuta, que se especialice en 
mareos y el desequilibrio, el fisioterapeuta puede evaluarlo, establecer metas 
funcionales, empezar una intervención de tratamiento adecuado, y lograr el mejor 
resultado posible.  Las intervenciones de terapia física que promuevan la integración 
sensorial y el control postural son cruciales para esta población.14,15 Si se identifica 
una hipofunción vestibular periférica, los ejercicios de estabilización de la mirada son 
la intervención de elección para mejorar el progreso del RVO.16 Aun si no hay pérdida 
vestibular periférica, los pacientes con déficits oculomotores que provocan mareos 
pueden beneficiarse con ejercicios de habituación para disminuir los síntomas 
consecuentes a los movimientos, tanto del propio cuerpo como del 
medioambiente.11     
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