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“MAREO” 
  Término muy inespecífico. 

  Sensación de inestabilidad. 

  Distinguir entre:  
   

  Presíncope: sensación difusa, mal definina, de malestar. 

  Vértigo: sensación ilusoria de movimiento. 

  Otros: -desequilibrio: incoordinación tónica. 
               -sensaciones diversas de la cabeza. 
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Causas de “mareo”:  
 
  40% disfunción vestibular periférica. 

  10% disfunción vestibular central. 

  15% psiquiátrica. 

  25% otros: presíncope y desequilibrio. 

  10% incierto.  
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 Clave para el diagnóstico: HISTORIA CLÍNICA: tiempo, síntomas y situación. 
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PRESÍNCOPE 

- Síntoma principal: sensación de pérdida de conocimiento inminente, 
con náuseas, visión borrosa, diaforesis, sensación de calor y de 
malestar.  

FISIOPATOLOGÍA:  

-  Isquemia cerebral global insuficiente para producir pérdida de conciencia. 

-  Puede preceder a un síncope.  

-  PA regulada por SNA, SRAA, musculatura y válvulas venosas, asegurando 
flujo cerebral cuando existe una alteración mediante reflejo cardiovascular.  

-  Compensación insuficiente: disminuye flujo cerebral.  
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      tono vagal: cardioinhibición. 

      simpático: vasodilatación.  

  ambas al mismo tiempo.  

   TAS ≥ 20 o TAD ≥ 10 
 
Disfunción SNA, antiHTA, 
diuréticos, vasodilatadores… 
  

   Gasto cardiaco (frecuencias entre 
30-180 sin problemas). 
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DIAGNÓSTICO: 
  Historia clínica:  

              -circunstancias en las que aparece. 
              -medicamentos que toma. 
 
 Exploración física: FC, TA supina, sedante y de pie, soplos… 

  Pruebas estimulantes:  
              - Mesa basculante: reflejo vasovagal. 
              - Valsalva 
              - Masaje carotídeo: NO 
 
  Análisis sangre, tóxicos, aldosterona y mineralcosticoides.  

  Otras dirigidas: ECG, ecocardiograma, Holter, pruebas de                                                                       
esfuerzo, TC/RM.  
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MANEJO:  
  Episodio: posición supina con miembros inferiores elevados. 

 
  Evitar situaciones que lo provoquen, como levantarse despacio en 

hipotensión ortostática.      
 
  Etilógico:  

          -antiarrítmicos 
          -marcapasos. 
          -carga de sal 
          -anemia 

  Reflejo vasovagal: Betabloqueantes o ISRS. 
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VÉRTIGO 
-Síntoma principal: sensación ilusoria de movimiento, bien de los objetos 
respecto del paciente o del paciente respecto de los objetos, acompañado de 
náuseas, vómitos, desequilibrio y nistagmo.  
 
FISIOPATOLOGÍA:  
 
- Orientación espacial: visual+somatosensorial+vestibular. 
 
-Sistema vestibular: conductos semicirculares (aceleración angular) y aparato 
otolílico, formado por utrículo y sáculo (aceleración lineal).  
-Rama vestibular del VIII par craneal, hasta los nucleos vestibulares del tallo 
encefálico.  
-Proyecciones a:  
     -III, IV y VI par craneal: reflejo vestibuloocular (estabilidad visual con   
movimientos cefálicos). 
     -Médula espinal: estabilidad postural. 
     -Corteza cerebral: percepción posición y movimiento de la cabeza. 
     -Cerebelo: regula el reflejo vestibulo-ocular  
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CAUSAS:  
  Fisiológicos:  

      -alturas: información sensorial inadecuada.  
      -montaña rusa: es´tímulos intensidad muy intensa.  
      -barco: movimientos cefálicos no esperados. 
      -extensión excesiva del cuello.  
 
 Patológicos:  

      -Sistema vestibular en el oído interno. 
  
      -Nervio vestibular.  
 
      -Central. 
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SISTEMA VESTIBULAR PERIFÉRICO : 
  Vértigo Posicional Paroxítico Benigno:  

        -Canalitiasis o cupulolitiasis, generalmente sin causa desencadente.  
        -Crisis de segundos de duración, por posiciones o movimientos cefálicos.  
        -Nistagmo con latencia, fatigabilidad, agotable y reversible.  
 
  Síndrome de Menière (hydrops endolinfático):  

        -Disfunción unilateral recidivante, con disminución auditiva y acúfenos.  
        -Crisis paroxísticas y recurrentes de al menos 20 minutos.  
 
  Fístula endolinfática: Valsalva o ejercicio lo desencadena.  

  Laberintitis aguda, vestibulopatía periférica, neuritis vestibular:  
        -Disfunción laberíntica unilateral aguda.  
        -Crisis única e intensa de vértigo durante unos días, con audición normal. 
        -50% paresia vestibular unilateral: recuperación subjetiva por compensación 
central pero con inestabilidad crónica o recurrente.  

  Neurinoma del VIII par: hipoacusia y acúfenos si afectación de la rama auditiva.  
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CENTRAL:  
  Lesión isquémica en el tallo encefálico o cerebelo:  

   -No es frecuente que sólo tengo vértigo en el cuadro clínico.  
 
   -Cerebelo: inestabilidad en la bipedestación que no se modifica con los ojos 
abiertos, dismetrías, hipotonía… 
 
   -Síndrome de Wallenberg o bulbar lateral:  
          -Oclusión de la PICA.  
          -Vértigo (nucleos vestibulares), disartria y disfagia, diplopia, hipoestesia 
facial ipsilateral, hipoestesia corporal contralateral, síndrome de Horner 
ipsilateral y ataxia cerebelosa ipsilateral.  
 
  Migrañas: aura, junto con parestesias, abotargamiento, disastria y seguido de 

cefalea occipital pulsátil.  

  Esclerosis múltiple.  
 
  Epilepsia: raro.  
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DIAGNÓSTICO: 
  Historia clínica: 

         - Evolución en el tiempo.  
         - Síntomas acompañantes: hipoacusia, acúfenos, focalidad NRL. 
         - Situaciones en las que se desencadena.  
 
  Exploración física:  

         - Nistagmo: desviación lenta de los globos oculares hacia un lado 
seguida de movimiento rápido en sentido contrario (dirección que da 
nombre al nistagmo) por predominio tónico de un laberinto sobre otro. 
  
         - Romberg positivo: pérdida equilibrio al cerrar los ojos.  
 
         - Bárány: brazos extendidos se desvían hacia un lado.  
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PERIFÉRICOS 

CENTRALES 
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	  PERIFÉRICOS	   CENTRALES	  

Intensidad	   	  	  ++++	   ++	  

Sínt.	  vegeta�vos	   Frecuentes	   Poco	  frecuentes	  

Nistagmo	   -‐Horizonto-‐rotatorio	  
-‐Unidireccional	  

-‐	  >	  en	  dirección	  fase	  rápida	  
-‐ 	  <	  fijar	  mirada	  

-‐ 	  Fase	  lenta	  hacia	  lesión	  

-‐	  Ver�cal	  o	  torsional	  puro	  
-‐ 	  Uni	  o	  bidireccional	  

-‐ 	  No	  cambia	  al	  fijar	  mirada	  
-‐ 	  Disarmónico	  

Lado	  de	  caída	  y	  Bárány	   Hacia	  lado	  de	  la	  lesión	   Disarmónico	  

Síntomas	  acompañantes	   Hipoacusia	  y	  acúfenos	   Neurológicos	  
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 Pruebas de estimulación:  
 
       - Silla rotatoria de Barany: rotación rápida con paro súbito.  
       - Anteojos de Frezel + sacudidas horizontales cabeza: nistagmo. 
       - Maniobra de Dix-Hallpike: desencadena vértigo y nistagmo:  

  Pruebas función vestibular: electronistagmografía. 

 Central: RM cerebral.  
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MANEJO:  
  Medidas generales: reposo, ambiente tranquilo, psicoterapia. 

  VBBP: reubicación canalicular: Epley y Semont (efectividad 80%) 
 
  Crisis Menière y neuritis: sedantes vestibulares + antieméticos:  

          - vinburnina, tietilperacina, sulpirida, cinaricina, prometazina… 
          - Si en 3 días no resuelven, retirar y comenzar rehabilitación vestibular. 
 
  Mantenimiento Menière:  

1. Dieta hiposódica y/o diuréticos (acetazolamida e hidroclorotiazida) 
2. Incapacitante:  
   - Perfusión intratimpánica fármacos vestibulotóxicos (    audición)  
   - Cirugía :  
 
 
 
  Neurinoma VIII: cirugía y/o radioterapia.  

 
 
                 

  neurectomía: conserva la audición.  
  laberintectomía: no conserva la audición.  
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OTROS 
  Cuadro incompleto de presíncope o vértigo: pruebas de provocación. 

  Hipoglucemia: falta de nutrientes en el cerebro.  

  Hiperventilación: similar al presíncope 
           -NO: palidez, mejoría con decúbito.  
           -SÍ: disnea, palpitaciones, hormigueo dedos y perioral.  
 
  Componente psiquiátrico:  

           -mayor discapacidad, peor pronóstico, aumento síntomas vestibulares. 
           -vértigo psicógeno: crisis de pánico y agorafobia. 
 
  Déficit multisensorial: ancianos, sólo en la deambulación.  

           -alteración de la sensibilidad postural: neuropatía o mielopatía.  
           -visión disminuída: cataratas o desprendimiento de retina.  
           -dependencia en exceso de un sistema vestibular también anciano.  
 
 Desequilibrio: sensorial-cerebelosa.   
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CONCLUSIONES 
  “Mareo”: definirlo con la historia clínica. 

 Etiología: diferente manejo posterior.  

 Causas más frecuentes del presíncope: neurocardiógeno e hipotensión 
ortostática.  

 Causa más frecuente de vértigo: Vértigo Posicional Paroxístico Benigno. 

 Importancia del componente psicógeno.  
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