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Abstract 

El sentido del equilibrio está encargado de la percepción de la 

orientación espacial y el manejo de la postura corporal permitiendo 
acciones como caminar correr y otras más exigentes. El cerebro 

construye el equilibrio con la información de la vista, el oído y el tacto y 
propiocepción de todo el organismo, información que se integra en el 

tallo cerebral, el cerebelo y la corteza cerebral. Los trastornos se pueden 

originar en alteraciones de cualquiera de estas funciones. 

 

Síntomas: se definen vértigo, mareo, desequilibrio o inestabilidad, 

caídas o casi caídas, “embotamiento” en la cabeza, presíncope, síncope, 
otros. 

 

Clasificación: de acuerdo a la forma de presentación en el tiempo los 

trastornos pueden ser de tipo agudo o crónico, de acuerdo al sitio donde 
se originan se clasifican como periféricos, producidos por trastornos del 

oído y/o de los nervios que llevan la información hasta el tallo cerebral, 
o centrales, causados por alteraciones en el tallo, cerebelo o en los 

centros de nivel superior hasta la corteza cerebral. 

 

Vértigo agudo: se describen el síndrome vestibular agudo y el vértigo de 

origen postraumático, su enfoque diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

Vértigo Crónico: se abordan el vértigo posicional paroxístico benigno 
(VPPB), el vértigo asociado a vestíbulosupresores, los trastornos 

vestibulares psiquiátricos y funcionales, la migraña vestibular, la 
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enfermedad de Ménière, el trastorno vestibular asociado a exposición 

crónica a ruido y otros menos frecuentes producidos por alteraciones de 
la vascularización cerebral, enfermedades neurológicas, desgaste o 

alteraciones de columna cervical, entre otros. 

 

El tratamiento varía según el diagnóstico, pudiendo incluir maniobras 

para reposicionar las partículas en el VPPB, medicamentos, terapia 

vestibular, terapia cognitivo-conductual o en algunas ocasiones 
procedimientos quirúrgicos. La mayoría de los pacientes obtienen la 

curación completa o diversos grados de mejoría, logrando retornar a las 
actividades de la vida cotidiana y laboral sin limitaciones significativas. 

 

Palabras clave: Vértigo, mareo, ruido, tratamiento, pronóstico. 

 

Introducción 

Habitualmente se entiende que únicamente existen los sentidos de la 

visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Aunque no ha sido 

catalogado formalmente, muchos autores consideran el equilibrio como 
el sexto sentido.  

 

El sentido del equilibrio es el encargado de la percepción de la 
orientación espacial y el manejo de  la postura corporal permitiendo así 

acciones como caminar, correr y realizar actividades físicas más 
exigentes. 

 

El cerebro construye el equilibrio principalmente con la información de 

tres sistemas:  

● La vista, que le informa si el entorno está inmóvil o en 
movimiento. 

 

● El oído el cual se encuentra dividido en dos partes: auditiva y 
vestibular, esta última encargada de informarle al cerebro acerca de la 

dirección y velocidad de los movimientos de la cabeza. 

 



 
 

 
  

● Tacto y propiocepción de todo el organismo, que le informa la 

posición de los músculos, articulaciones, distribución del peso y posición 
del centro de gravedad, entre otros.   

 

Esta información se integra en el tallo cerebral, el cerebelo y finalmente 
en la corteza cerebral, región donde se forma la conciencia del 

equilibrio. Los trastornos del equilibrio se pueden originar en 

alteraciones de cualquiera de estas funciones orgánicas. 

 

Las alteraciones del equilibrio son un motivo de consulta muy frecuente, 

según estudios médicos representan entre el 20% y 30% de la consulta 
(1,2,3). 

 

Existen una serie de factores que dificultan la solución de los problemas 

relacionados con estos trastornos,  tales como: la complejidad del 
sistema del equilibrio en el organismo, y en ocasiones de acuerdo al tipo 

de paciente, la contaminación del cuadro clínico por otras 
enfermedades, la edad avanzada, el uso indiscriminado de 

medicamentos, la automedicación y el tiempo limitado para la consulta 
médica (2). 

 

Síntomas 

Parte de la confusión o dificultad relacionada con las alteraciones del 
equilibrio tiene que ver con las definiciones de los síntomas, que en 

muchas ocasiones son poco precisas tanto por parte de los pacientes 
como de los médicos que los atienden. A continuación esclarecemos 

algunos de los términos más frecuentes: 

 

● Vértigo: el vértigo se define como sensación de movimiento que 
realmente no está ocurriendo, bien sea del entorno o de uno mismo. Es 

importante entender que se trata de un síntoma y no de una 
enfermedad; se puede presentar como un movimiento giratorio u 

oscilatorio, como una sensación de movimiento o inclinación del suelo o 
una sensación de caída en el vacío. Algunos pacientes describen estos 

síntomas con la expresión “siento como que se me va el mundo”. 

 



 
 

 
  

● Mareo: comúnmente los pacientes mencionan el mareo como el 

síntoma principal de la consulta sin tener en cuenta que este es un 
término inespecífico que no necesariamente indica lo que el paciente 

está sintiendo, el término mareo definido formalmente describe un 
trastorno en la percepción de la relación entre uno mismo y el entorno 

sin una verdadera sensación de movimiento. Puede estar asociado a 
náuseas, vómito, palidez. 

 

● Desequilibrio o inestabilidad: trastorno del equilibrio al estar de pie 

o durante la marcha, descrito como desviación real o sensación de 
desviación del cuerpo hacia los lados o hacia adelante y atrás. 

 

● Caídas o casi caídas: caídas o sensación de inminencia de caída. 

 

● “Embotamiento” en la cabeza: sensación de tener la cabeza 
grande, pesada, “abombada” o llena. 

 

● Presíncope: sensación aguda de pérdida inminente de la 
conciencia (desmayo), puede estar acompañado de síntomas como 

oscurecimiento de la visión, palidez, diaforesis (sudoración excesiva) y 
náuseas. 

 

● Síncope: episodio de pérdida de la conciencia de duración variable, 

sufrir un desmayo. 

 

● Otros síntomas: existen múltiples síntomas además de los 

enunciados que incluyen alteraciones del estado de conciencia diferentes 

al síncope como ausencias (sentirse “ido” “elevado”), aturdimiento, 
desorientación, obnubilación (visión nublada), visión borrosa, dolor de 

cabeza, pitidos en los oídos o en la cabeza, alteraciones de la percepción 
del entorno tales como verlo alejado, pequeño o distorsionado, 

desaliento corporal, fatiga, disminución en la fuerza muscular. 

 

 

 



 
 

 
  

Clasificación 

De acuerdo a la forma en que se manifiestan en el tiempo los trastornos 

del equilibrio pueden presentarse de dos maneras, vértigo crónico, es 
decir, personas que han sufrido crónicamente (de tiempo atrás) 

episodios recurrentes de vértigo o mareo, y vértigo agudo, personas que 
nunca han presentado síntomas y súbitamente desarrollan un vértigo de 

inicio súbito; de acuerdo al sitio donde se originan las alteraciones 
pueden clasificarse como de origen periférico, producido por trastornos 

del oído y/o de los nervios que llevan la información hasta el tallo 
cerebral, o central, causado por alteraciones en el tallo, otros sitios en el 

cerebro, cerebelo o en los centros de nivel superior hasta la corteza 
cerebral.  

 

Vértigo agudo 

El vértigo agudo puede desarrollarse de dos maneras diferentes: 

 

● Síndrome vestibular agudo: evento que inicia súbitamente, sin 
causa aparente en una persona que hasta ese momento no ha sufrido 

episodios previos, y se caracteriza por vértigo rotatorio del ambiente, 
náuseas, vómito, inestabilidad e intolerancia a los movimientos de la 

cabeza, de al menos 24 horas de duración, pudiendo o no estar asociado 
a pérdida de la capacidad auditiva y ruidos en el oído. Puede ser 

causado en la mayoría de los casos por una enfermedad viral que afecta 
los nervios que llevan la información del oído al cerebro (clasificado en 

este caso como de tipo periférico), pero en algunas ocasiones puede 
tratarse de infartos (obstrucción del aporte sanguíneo) del oído 

(periférico) o aún de las estructuras del tallo cerebral o cerebelo 

relacionadas (central), pudiendo ser potencialmente riesgosas para la 
vida de la persona si no se identifican y tratan adecuadamente. Es por 

esto muy importante que en la consulta inicial se identifique 
correctamente la causa que produce la alteración en cada caso, lo cual 

se realiza mediante pruebas específicas realizadas durante el examen 
físico y con la realización de algunos exámenes de diagnóstico 

pertinentes (4). 

    

 



 
 

 
  

● Postraumático: se produce luego de un traumatismo agudo directo 

del oído en el que se lesionen los sensores del equilibrio o sus 
estructuras nerviosas (periférico), de un trauma acústico en el que se 

produzcan daños en el oído interno debido a la exposición a un ruido 
súbito de alta intensidad (como una explosión por ejemplo), o luego de 

un trauma craneoencefálico en el que se comprometan en grado 
variable los centros cerebrales relacionados con el equilibrio, siendo en 

esta situación un trastorno de tipo central. 

 

El tratamiento en el síndrome vestibular agudo de tipo periférico 
correctamente diagnosticado consiste en reposo y uso de medicamentos 

antivertiginosos durante unos 3 a 5 días, iniciándose luego en la 
mayoría de las personas la recuperación espontánea de los síntomas por 

la entrada en funcionamiento de los mecanismos de compensación 
cerebral, logrando casi siempre la recuperación total, aunque en algunos 

casos puede ser de tipo parcial debido a diversos factores; en el 
síndrome vestibular agudo de tipo central producido por infarto o 

trombosis del tallo, cerebelo u otras estructuras cerebrales el 
tratamiento puede variar de acuerdo al momento en que se 

diagnostique, pudiendo requerir tratamiento con medicamentos o aún 
en algunos casos intervenciones quirúrgicas (4).  

 

El pronóstico en el síndrome vestibular agudo periférico es en general 

favorable, generándose durante el período inicial diversos grados de 
incapacidad, habitualmente de unos pocos días, logrando la mayoría de 

las personas afectadas mejoría considerable o completa en el transcurso 
de días a semanas; las personas con síndrome vestibular agudo central 

pueden lograr recuperaciones de grado variable de acuerdo a la 
extensión de las lesiones y al grado de compromiso de las estructuras 

cerebrales lesionadas. 

 

Vértigo Crónico 

En el vértigo crónico se presentan tiempos de padecimiento muy 
variables, desde algunas semanas o meses, hasta muchos años o 

incluso toda la vida.  

 



 
 

 
  

En general la primera consulta de un paciente con vértigo crónico suele 

ser más extensa que las consultas médicas convencionales, ya que la 
mejor forma para lograr un diagnóstico acertado es la correcta 

construcción de la historia clínica, es decir la obtención de la información 
sobre los síntomas del paciente; ésta se complementa con los hallazgos 

del examen físico y los resultados de algunas ayudas diagnósticas 
pertinentes. 

 

En muchas ocasiones los pacientes en búsqueda de una solución a sus 

trastornos del equilibrio, consultan con múltiples profesionales de 
diferentes áreas de la salud, entre ellos, otorrinolaringólogos, 

neurólogos, internistas, psiquiatras, terapeutas vestibulares e incluso 
bioenergéticos, entre otros, sin lograr un diagnóstico y solución 

adecuados (2). 

 

De igual forma la mayoría de los pacientes han sido tratados con un 

sinnúmero de medicamentos y combinaciones entre ellos, en muchos 

casos sin resultados satisfactorios (1,2). 

 

Los principales cuadros clínicos que producen vértigo crónico de tipo 

periférico y central son: 

 

● Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB): la anatomía del 
oído interno consiste esencialmente en unos líquidos que se encuentran 

contenidos dentro de unos conductos o espacios membranosos y óseos, 
los cuales se mueven de acuerdo a los movimientos de la cabeza, 

movimientos que son detectados por unas células especializadas que 
envían esta información al cerebro; además en su interior hay unas 

estructuras con partículas sólidas adheridas. En quienes sufren VPPB 
estas partículas se desprenden y comienzan a flotar libremente dentro 

de los líquidos mencionados, alterando la dinámica del movimiento de 
los mismos y enviando información errónea al cerebro, desencadenando 

episodios de vértigo rotatorio del ambiente o de sí mismo de segundos 
de duración producidos al asumir la cabeza determinadas posiciones, 

tales como acostarse, levantarse desde acostado, girar estando 
acostado o llevar la cabeza hacia atrás estando erguido (5). 

 



 
 

 
  

● Vértigo asociado a vestíbulosupresores: en ocasiones algunos 

pacientes sin un diagnóstico adecuado llevan cierto tiempo tomando 
medicamentos antivertiginosos solos o en combinaciones, lo que impide 

determinar con certeza la causa del trastorno y realizar el tratamiento 
indicado de acuerdo a este. Al suspender los medicamentos existen dos 

posibles escenarios, en el primero se evidencia la alteración de base 
permitiendo realizar el tratamiento adecuado, en el segundo, al 

recuperarse el funcionamiento normal del sistema del equilibrio 
previamente alterado por los medicamentos, el paciente mejora (1,2). 

 

● Trastornos vestibulares psiquiátricos y funcionales: en el sistema 

nervioso las vías que manejan la información de las amenazas del 
entorno están conectadas con las vías que manejan la información del 

sistema del equilibrio, lo que permite a los humanos reaccionar 
rápidamente frente a situaciones de peligro. En las personas que sufren 

de manejo inadecuado del estrés, ansiedad o depresión, la relación 
entre estos sistemas puede generar síntomas cardiovasculares como 

palpitaciones, sensación de inminencia de muerte o episodios de vértigo 
e inestabilidad, ante situaciones de estrés o amenaza leves o moderados 

en las que se produce una respuesta exagerada con relación al estímulo, 
o incluso sin que esté ocurriendo una situación real de peligro o 

amenaza (6,7). 

 

● Migraña vestibular: en las personas que sufren de migraña, 
durante los episodios suceden cambios vasculares y de 

neurotransmisores en ciertas regiones del cerebro, lo cual produce 
habitualmente fotopsias (ver “luces o cocuyos”), intolerancia a la luz y al 

sonido, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, obligando al paciente a 
recostarse en la oscuridad evitando el ruido durante minutos o incluso 

horas hasta que termina el episodio. Existen ocasiones en las que los 
cambios vasculares descritos afectan áreas del cerebro poco habituales, 

como en la migraña vestibular, en la que se comprometen 

específicamente los centros de control del sistema del equilibrio, 
generando episodios de vértigo, náuseas y vómito, pudiendo o no estar 

asociados a dolor de cabeza (8). 

 

 



 
 

 
  

● Enfermedad de Ménière: el adecuado funcionamiento del sistema 

auditivo y del equilibrio depende de la presión de los líquidos del oído 
interno. En las personas que sufren esta enfermedad se producen 

episodios recurrentes de aumento de la presión de estos líquidos, 
generando típicamente disminución de la capacidad auditiva, tinnitus 

(ruidos o pitidos en el oído), plenitud aural (sensación de oído tapado) y 
vértigo rotatorio de minutos a horas de duración (9,10).  

 

● Trastorno vestibular asociado a exposición crónica a ruido: aunque 

es un tema aún en controversia que continúa siendo estudiado, 
potencialmente la exposición prolongada durante varios años a ruido de 

alta intensidad sin protección adecuada puede producir daño en las 
células del oído interno y estructuras nerviosas que llevan al cerebro la 

información proveniente tanto de la cóclea relacionada con la audición 
como del vestíbulo encargado del equilibrio. Algunos estudios 

demuestran inestabilidad y desequilibrio en pacientes expuestos 
crónicamente a ruido de alta intensidad, demostrando cierta disfunción 

subclínica bien compensada del sistema vestibular asociada a la 
exposición a ruido de alta intensidad, aunque existe la posibilidad del 

desarrollo de episodios vertiginosos en algunos pacientes bajo ciertas 
condiciones ambientales particulares (11). 

 

● Otros trastornos: existen una serie de trastornos centrales o 

periféricos menos frecuentes que pueden generar vértigo y mareo, tales 
como alteraciones de la vascularización cerebral, enfermedades 

neurológicas (como la esclerosis múltiple), desgaste o alteraciones de la 
columna cervical, entre otros. 

 

El tratamiento del vértigo crónico varía según el diagnóstico realizado, 

pudiendo incluir maniobras consistentes en movimientos específicos de 
la cabeza y el cuerpo para reposicionar las partículas en el VPPB, 

manejo con medicamentos tomados o aplicados en el oído en la migraña 
vestibular y la enfermedad de Ménière, diversos tipos de terapia física o 

psicológica como la terapia vestibular y la terapia cognitivo-conductual, 
o en algunas ocasiones procedimientos quirúrgicos.  

 



 
 

 
  

En general con el tratamiento adecuado la mayoría de los pacientes 

obtienen la curación completa o diversos grados de mejoría, logrando 
retornar a las actividades de la vida cotidiana y laboral sin limitaciones 

significativas. 
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