VÉRTIGO
Enfoque en Medicina Familiar
“algo más que un psicodrama”
Jesús José Fraile Rodrigo
O.R.L. Sección de Otología-Otoneurología. Hospital Universitario Miguel Servet.
Zaragoza
Aragón Otorrinolaringólogos. Zaragoza

Epidemiología
• Muy Frecuente

• 3-5% de las consultas en atención primaria
• 2º motivo de consulta ORL

• Hasta un 10% de la población experimentará una crisis de vértigo a lo largo
de la vida

• Incidencia 10-64 casos/100000 hab/año
• Mujer/Hombre=1.6/1

Órganos otolíticos (Utrículo, sáculo): aceleraciones lineales, horizontales o verticales

Conductos semicirculares: Aceleración angular en todos los giros en el espacio

Para que nos sirve el Sistema del Equilibrio
Nuestro SEXTO SENTIDO
• Estabilización de la imagen durante el movimiento
• Control del equilibrio

• Orientación espacial
• Mantenimiento y ajuste de la postura
• Otras: Procesos autonómicos (regulación de la presión sanguínea,
frecuencia cardíaca etc)

El equilibrio: nuestro sexto sentido
CORTEX CEREBRAL
Reflejo vestíbulo ocular

CEREBELO
Oído interno

SUST. RETICULAR

S.N.V.

Vista

Reflejo vestíbulo-espinal

Sensibilidad

AFERENTES

N. VESTIBULARES
DEL TRONCO
Reflejo vestíbulo-cervical

CENTROS

EFERENTES

Equilibrio
• Reflejo Vestíbulo Ocular
• Nos permite mantener en el centro de la retina objetos fijos mientras movemos la cabeza
• Coordina el movimiento de la cabeza (oído) con el movimiento del ojo (m. oculomotores)

• Reflejo Vestíbulo Espinal
• Respuesta motora fina ante los pequeños desplazamientos y oscilaciones del cuerpo que
ocurren cuando estamos de pie (posición de firmes).
• Respuesta motora grosera ante bruscos e imprevistos desplazamientos para evitar la caída:

• Estrategia de tobillo
• Estrategia de cadera
• Estrategia del paso
• Reflejo Vestíbulo Cervical

Reflejo Vestíbulo Ocular
• Sirve para estabilizar la mirada durante el movimiento de nuestra
cabeza.
• Es como el estabilizador de la imagen en las cámaras de video
• Cualquier movimiento de rotación de la cabeza es captado por los
conductos semicirculares del oído interno
Intentamos mantener en el centro de la vista el objeto que tenemos delante
Se pone en marcha el VOR y a través de Tronco de Encéfalo
Provoca una contracción de los músculos oculomotores
Un desplazamiento lento del globo ocular en sentido contrario,
para compensar el mov. cefálico,

Motoneuronas
oculomotoras

G. Scarpa
N. Vestibular

REFLEJO VESTIBULO-OCULAR (VOR)
Giro derecho
Giro de la cabeza

Inhibición

Estimulación

Movimiento del ojo

Arco reflejo con los músculos oculomotores que se
contraen según se estimule cada uno de los canales
semicirculares

Movimientos oculares tras la estimulación de cada uno de los
canales semicirculares, de acuerdo a la musculatura ocular
conectada con cada uno de ellos

Reflejo vestíbulo espinal
• La posición de pie es una posición inestable (base de sustentación pequeña con mucha altura por encima)

• Respuesta ante las desviaciones que nos hacen salir nuestro centro de gravedad de la base de
sustentación:
▫ Pequeñas oscilaciones en la posición de pie
▫ Correcciones más severas ante mecanismos bruscos desestabilizantes: Estrategias de tobillo, cadera o paso
Equilibrio

Tobillo

Cadera

Actitud ante un paciente con vértigo-mareo
Descartar patologías graves…. Y …….
Seguridad

Tratamiento

Diagnóstico

Descartar patologías no vestibulares (metabólico, cardiovascular, neurológico)
Aventurar un diagnóstico sindrómico (vestibular periférico,vestibular central)

Tratar el cuadro. Abordaje terapeútico
Según la fase:
Crisis aguda
Crisis de repetición:
En fase aguda
En fase intercrisis
Inestabilidad residual

Orientación etiológica concreta, partiendo de diagnóstico clínico sindrómico:
Crisis única sin hipoacusia
Crisis única con hipoacusia
Crisis recurrente sin hipoacusia
Crisis recurrente con hipoacusia
Inestabilidad

Paciente con Vértigo – Mareo
1ª pregunta:
¿Puede presentar una patología grave?
La crisis de vértigo se vive con una gran sensación de gravedad pero normalmente no
es de causa grave.
La patologías graves que provocan cuadros de vértigo gen. no son del área ORL.
Son más frecuentes patologías que provocan cuadros que simulan un vértigo o
inestabilidad pero que en realidad no son una alteración del sistema de equilibrio

Causas Graves de vértigo
• Patologías Graves que provocan vértigo vestibular
• Periféricas
• Traumatismos (fracturas temporales…)
• Infecciones (laberintitis supuradas tras otitis..)
• Centrales
• Accidentes Vasculares cerebrales
• Enf. Degenerativas (esclerosis múltiple…)
• Tumores
• Epilepsias

• Patologías Graves que provocan falsos vértigos o no vestibulares
• Enfermedades Cardiovasculares: alt. de ritmo cardíaco u otras
enfermedades cardiológicas
SINCOPE
• Problemas metabólicos: Hiper o hipoglucemias, insuficiencia renal
• Enfermedades hematológicas: anemias, síndromes proliferativos

Muncie H, Sirmans SM, James E: Dizziness: Approach to Evaluation and Management. Am Fam Physician 2017;95(3):154-162.

Vértigo
Vestibular
• Periférico
• Central

Falso Vértigo

Falso Vértigo

Cardiogénico

Neurológico

• Arritmias
• Hipotensión

• Vascular (infartos)
• Tumorales

Falso Vértigo
Metabólico
• Hipoglucemia
• Hiperglucemia
• Tratamientos

Miscelanea
•
•

Multifactorial
del anciano
PPPD

En la consulta diaria…..
IMPORTANCIA

•Historia Clínica

Pruebas
complementarias
Historia
Clínica

•Exploración Clínica
Exploración

• Pruebas complementarias
• ECG (Holter?)
• Analítica de sangre (glucemia, Hgb, Hto, Fórmula leucocitaria, función
renal, ionograma)

Historia Clínica
Antecedentes:
▪ Edad de inicio, migraña, traumáticos, p. autoinmune, factores de riesgo cardiovascular, infección viral previa,
tratamientos.

Consejos:
• Historia Característica
Clínica ordenada. Dirigir
las preguntas
del Vértigo:
• Acudir a la primera crisis:
▪ Acudir a la “primera crisis”
• Cómo de desencadenó,
▪ Inicio (brusco – paulatino).
• como fué (vértigo con movimiento, inestabilidad)
▪ Sensación
movimiento (Vértigo – Inestabilidad – otra sensación).
• Síntoma
vegetativos
Mecanismos
Desencadenantes (variaciones posturales - giros de cuello – incorporarse - esfuerzo físico)
• ¿Quedó ▪inestabilidad
residual?
▪ evolucionado?.
Síntomas O.R.L. o Neurológicos asociados (hipoacusia, acúfenos)
• ¿Cómo ha
• ¿Cuantas
ha tenido?.
▪ Si secrisis
modifica
y aumenta con los cambios de posición
• Síntomas
auditivos
cefalea, síntoma neurológicos
▪ Duración
de laasociados,
fase aguda
• Como está
ahora. Que
le molestaasociados
más
▪ Síntomas
vegetativos
• Atentos en todo momento. Muchas veces solo algún detalle al que el paciente no da importancia nos da la clave de que
ocurre

Evolución en el tiempo y situación intercrisis

Síndrome Vestibular
Clínica

Periférico

Central

Tipo vértigo

Muy intenso, rotatorio

Peor definido, inestabilidad

Inicio

Súbito

Insidioso

Duración

Limitada (gen menos de 24 horas)

Persistente

Sint. Vegetativos

Marcados

Escasos

Influencia postural

Clara

Poca

Tipo de cuadro clínico

Completo y proporcionado

Incompleta, menos congruente

Síntomas asociados

O.R.L. a veces

Neurológicos a veces

Pérdida de conciencia

Datos clave

Cefalea intensa

Periférico

Central

Desorientación témporo-espacial

Mucha
afectación

Menos
afectación

Síntomas desproporcionados

Poca gravedad

Factores de riesgo vascular y edad mayor de 60 años
No respuesta a ttos antivertiginosos
Strupp M, Brandt T: Diagnosis and Treatment of Vertigo and Dizziness. Deutsches Ärzteblatt International Dtsch Arztebl Int 2008; 105(10): 173–80

Verdaderamente
grave

Exploración Clínica
• General:
▫ Tensión Arterial, Frecuencia cardíaca, estado de piel y mucosas, auscultación cardiopulmonar.

• ORL:
▫ Otoscopia, audición (diapasones)

• Otoneurológica
• Neurológica:
▫
▫
▫
▫

Exploración de nivel de conciencia y orientación
Pruebas cerebelosas
Pares craneales
Sensibilidad, fuerza y reflejos

Exploración Otoneurológica
• Exploración del Reflejo Vestíbulo-Ocular
• Nistagmus Espontáneo, latente y desencadenado
• Maniobra de la sacudida de cabeza
• Maniobra Oculocefálica o Test del Impulso Cefálico

• Exploración del reflejo Vestíbulo-Espinal
•
•
•
•

Test de los Indices
Test de Romberg
Test de Unterberger
Test de la Marcha Ciega

• Maniobras posicionales: Dix Hallpike

Nistagmus
• Es un error del Reflejo Vestíbulo Ocular (VOR) que interpreta como que
estamos girando la cabeza cuando lo que existe es una asimetría de la
función de los dos laberintos
• Oscilación ocular

▫
▫
▫
▫
▫

Involuntaria
Rítmica
Gen. con fase lenta y rápida
Pocas veces Fisiológica (mirada extrema, congénito)
Generalmente patológica

• Importante valor semiológico

Nistagmus Vestibular
La falta de función en un laberinto provoca un predominio del laberinto
sano
SIN Giro de la cabeza

Es como si estuviéramos girando la cabeza hacia el lado sano

Se desencadena el VOR con un movimiento ocular lento hacia el lado
enfermo

Inmediatamente un movimiento ocular rápido en sentido contrario al
lado enfermo

Nistagmus cuya fase rápida va hacia el lado contrario al lesionado

Exploración del Nistagmus Periférico
•

Consta: Fase rápida y fase lenta.

•

Se designa con la dirección de fase rápida. En situaciones deficitarias se dirige hacia el lado contrario al lesionado y en
situaciones excitatorias (mucho menos frecuentes) hacia el mismo lado lesionado.

•

Se explora sin fijación (Gafas de Frenzel o en oscuridad).

•

Es fisiológico un nistagmus en la mirada extrema.

•

Se coloca un objeto a más de un metro del paciente y se desplaza hacia todas las direcciones.

•

Ley de Alexander: En el N. Vestibular aumenta de intensidad al mirar en la dirección de la f. rápida.

•

Compensación: N. Espontáneo

N. Latente

N. Abolido

Diferenciando el Nistagmus periférico del Nistagmus central
Características

Periférico

Tipo

Horizonto-rotatorio

Dirección

Unidireccional (Ley de
Alexander)

Supresión

Se suprime por fijación

Asociado con:
Vértigo

S. Audiológicos

Severo
Común

S. Cerebelosos
o tronculares

Raro

Central
Vertical o combinado
Cambiante o invertido
No se suprime por
fijación

Moderado o severo
Raro
Común

Exploración del NISTAGMUS

NISTAGMUS Periféricos

NISTAGMUS Centrales

Exploración del Nistagmus Desencadenado
Test de agitación cefálica o Head shacking nystagmus

Maniobra Oculocefálica o Test de Impulso cefálico (HIT)

Lesión Vestibular Periférica
Reflejo Vestíbulo-Espinal

Cerebelo
Vía Vestíbulo cervical

Vía Vestíbulo espinal

Derecho

Error de interpetación
Desplazamiento al lado
izquierdo no real

Izquierdo

Video

Corrección desplazando a la derecha

Equilibrio: Test de Romberg
Realización: Paciente de pie con los ojos cerrados con los talones
juntos y las puntas de los pies separadas 30º, cabeza recta y brazos
abajo.
Romberg sensibilizado: JENDRASSICK, pies alineados.
Patología:
10 segundos de latencia antes de comenzar la lateralización
Periféricas: Inclinación hacia el lado patológico
Centrales: Inestabilidad con múltiples correcciones
Niños: Difícil de interpretar.
Dudoso: Caída espectacular, inmediata, incluso con ojos abiertos

Equilibrio: Test de Unterberger
Realización: Paciente con los ojos cerrados que marca el paso sin moverse, levantando las rodillas 45º y dando 50 pasos
a 1 por segundo.
Se valora: Angulo de rotación, desplazamiento lateral, ángulo de desviación.
Patología:
10 segundos de latencia antes de comenzar la lateralización
Periféricas: Rotación de más de 80º hacia
el lado afectado o lateropulsión sin giro.
Centrales: Inestabilidad con tendencia a caer.
Dudoso: Caída espectacular.

Influido por alteraciones anatómicas de EEII

Equilibrio: Test de la marcha ciega
Realización: Paciente de pie, ojos cerrados, que se desplaza 3 ó 4 pasos hacia adelante
y hacia atrás de forma continua.
Patología:
Periféricas: Marcha en estrella, a veces con lateropulsión.
Centrales: Marcha inestable, irregular,
con paradas inciertas y retardadas.
Son causa de errores los problemas en las EEII, la orientación por sonidos,
luces, voces etc.

Posicionales: Maniobra de DIX-HALLPIKE
VPPB del CSP

En Urgencias ….
SÍNDROME VESTIBULAR AGUDO

ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL
•25% SVA son potencialmente peligrosos.

Datos Clínicos

•10% son ACV

Exploración Clínica: Nistagmus, Test de
Impulso Cefálico, Estrabismo vertical
(HINTS)

•Fundamental la expl. del nistagmus

•En las primeras 48 horas las pruebas de neuroimagen tienen poco valor

No ayuda Neuroimagen
Kattah JC: Use of HINTS in the acute vestibular syndrome. An Overview. Stroke and Vascular Neurology 2018;3:e000160. doi:10.1136/svn-2018-000160

Tras lo anterior, volvemos a recordar:
Datos Clínicos Clave en el diagnóstico de ACV
• Cefalea importante o dolor cervical muy intenso (2ª*)
• Pérdida de conciencia (y otros signos neurológicos) (2ª*)
• Desorientación témporo-espacial (4*)
• Síntomas desproporcionados (4*)
• No respuesta a los sedantes vestibulares (2ª*)
• Mayor de 60 años (3b*)
• Factores de riesgo vascular (3b*)
• En la exploración:
• Nistagmus no periféricos (verticales, cambiantes etc) (2ª*)
• NO alteración en la maniobra oculocefálica o impulso cefálico (1ª*)

*Level of evidence according to Oxford CEBM Tarnutzer et al, 2011

H.I.N.T.S.

¿Cómo descartar ACV en 1 minuto?

HINTS
• Head Impulse (Impulso Cefálico):

• Nystagmus:

• Test of Skew (estrabismo
vertical):

HINTS + (plus): + hipoacusia
• Head Impulse (Impulso Cefálico):

• Nystagmus:

• Test of Skew (estrabismo
vertical):

HINTS: Periférico

Central

Head Impulse

Nistagmus

Estrabismo vertical

Periférico

Positivo Unilateral

Horizontal Unidireccional

Buen alineamiento
ocular

Central

Negativo

Vertical. Cambiante

Disalineamiento ocular

Y que pasa con el reflejo Vestíbulo-espinal …..
• Importante en cuadro agudo la posibilidad de ponerse de pie:
• Paciente Vestibular Periférico:
Con dificultad pero se pone de pie

• Paciente Vestibular Central:
Incapaz de ponerse de pie

Tras la Historia Clínica, exploración y pruebas complementarias simples

Diagnóstico sindrómico inicial:

¿Vértigo periférico o vértigo central?

Segunda pregunta:
¿Cómo lo tratamos?. Abordaje terapéutico

Morera C, Pérez H, Pérez N, Soto A: Clasificación de los Vértigos periféricos. Documento de consenso de la Comisión de Otoneurología de la Sociedad Española de
Otorrinolaringología (2003-2006); Acta Otorrinolaringol Esp 2008; 59:76-79

TRATAMIENTO. Norma General
• Crisis

Tratamiento Médico

▪ Eliminar la sensación vertiginosa: tratamiento sintomático, de la crisis aguda. Sedar el SNC
▪ Suprimir la causa que lo provoca: tratamiento etiológico.
▪ Prevenir el desencadenamiento de nuevas crisis: tratamiento preventivo
Al comenzar un tratamiento farmacológico hay que tener muy en cuenta cómo afecta a
los fenómenos compensatorios que llevan al paciente a su recuperación natural

• Inestabilidad

Tratamiento Rehabilitador

▪ Favorecer lo mecanismos propios de ajuste y reaprendizaje de los reflejos del equilibrio:
tratamiento rehabilitador.

• VPPB
• Siempre:

Maniobras de Reposición

• Reducir la reacción emocional del paciente, explicarle que está ocurriendo
• Ayudar a aceptar el problema

Tratamiento de fase aguda: Sedantes Vestibulares
Droga

Dosis

Clase

Efectos adversos

Clonazepan

0,25-0,5 mgr/12h

Benzodiacepina

Sedación moderada, dependencia

Diazepan

Benzodiacepina

Sedación, depresión respiratoria,
dependencia, glaucoma

Dimenhidrinato

50 mgr/4-6 h

Antiihistamínico

Sedación, Precaución hip. próstata

Lorazepam

0,5 mgrs/12 h

Benzodiacepina

Sedación Moderada, dependencia

Escopolamina

Parche 0,5 mgr cada 3 días

Anticolinérgico

Alergia tópica, precaución en
glaucoma, arritmias, prostatismo

Sulpiride

50-100 mgr/8 h VO-IM

Antidopaminergico

Sedación moderada-intensa,
sequedad boca, galactorrea,
parkinsonismo

20mg-40mr/8 h. VO, 1 mes

Antagonista del calcio +
Antihistaminico,

Sedación leve, sequedad, precaución
en glaucoma, arritmias, prostatismo

Dizinel (cinarizina +
dimenhidrinato)

•
•
•
•
•
•
•

2-10 mgrs en una toma, VO-IM-IV ó
2mgr/12 h

Clonazepan: Rivotril
Diazepan: Valium
Dimenhidrinato: Biodramina
Lorazepan: Orfidal, idalpren, placinoral
Escopolamina: Vorigeno
Sulpirida: Dogmatil
Asociaciones: Dimenhidrinato + Cinarizina (DIZINEL)

Cuando administrarlos:
Tratamiento sintomático de las crisis agudas
intensas.
Durante pocos días (Dizinel no tanto)
Efectos secundarios: somnolencia, depresión.
Precaución en ancianos
Retrasan el proceso de compensación central.

Antieméticos
Droga

Dosis

Clases

Tietilperazina

6,5 mgr/8-24 h VO VR

Fenotiacina

Sequedad de boca, somnolencia,
extrapiramidalismo

Metoclopramida

15 – 60 mgrs/día cada 6-8 h

Ortopramidas

Reacciones distónicas, sedación
leve, hipotensión

Granisetron

1 mgr /12 h VO ó 3 mgrs IV

Antiserotoninérgico

Ondansetron

8-32 mgrs/24 h repartidos en 2-3
tomas

Antiserotoninérgico

Efectos adversos

Cefalea, astenia
Cefalea, estreñimiento, hipo,
sensación rubor-calor

Palonosetron

250 mgrs en una inyección

Antiserotoninérgico

Cefalea, mareo, estreñimiento

Clorpropamida

25 mgrs /8h IM

Fenotiacina

Distonías gravez

•
•
•
•
•
•
•

Tietilperacina: Torecán
Metoclopramida: Primperán
Granisetron: Kytril
Ondansetron: Zofrán
Palonosetron: Aloxi
Clorpromacina: Largactil
Asociaciones: Dizinel: Cinarizina + dimenhidrinato

CORTICOIDES

EFECTO ANTIINFLAMATORIO SOBRE EL RECEPTOR PERIFERICO

Een crisis de vértigo agida, sobre todo por Neuritis vestibular.

Gen. Prednisona en dosis 1 Mgr/Kg día en tandas cortas.

Do Steroids Improve Recovery in Vestibular Neuritis?
by Roberto N. Solis, BA, Daniel Q. Sun, MD, Eric Tatro, BS, and Marlan R. Hansen, MD • December 9, 2019

Corticosteroids and Vestibular Exercises in Vestibular NeuritisSingle-blind Randomized Clinical Trial
John K. Goudakos, MD, MSc1; Konstantinos D. Markou, MD, PhD1; George Psillas, MD, PhD1; et al

TRATAMIENTO MEDICO
Tratamiento Preventivo o etiológico
Acción sobre líquidos laberínticos:
Diuréticos: Hidroclorotiacida + Triamterene, Inhibidores de anhidrasa
carbónica: Acetazolamida
Vasodilatadores:
Agonistas histamínicos: Betahistina.
Antagonistas del Calcio: Nimodipino
Derivados Ergóticos: Dihidroergocristina
De efecto incierto:
Nootrópicos: Piracetam (sólo o asociado)
Gingko BIloba : Favorecedor de compensación
Tratamientos específicos:
Antimigrañosos

Inestabilidad

Tratamiento rehabilitador

• Tras una lesión vestibular aguda se ponen en marcha mecanismos de compensación:

Inestabilidad

Tratamiento rehabilitador

• Tras una lesión vestibular aguda se ponen en marcha mecanismos de compensación:

Lesión Aguda
Compensación vestibular
Restauración

Adaptación

Sustitución
Sensorial

Regreso a la
función inicial

Recuperación
completa

Habituación

Sustitución
Conductual

Nuevos
modos/estrategias
de función
Compensación estática completa
Compensación dinámica incompleta

Supresión de la
respuesta

Compensación estática
y dinámica incompleta

Compensación central
▪ Se perjudica:
▪ Por la inactividad
▪ Por los medicamentos sedantes
▪ Por la ansiedad y alts psiquiátricas
▪ Es un proceso frágil y que gasta energía (cansancio)
▪ Por ello son frecuentes los momentos de descompensación coincidiendo
con:
▪ Inactividad extrema
▪ Fatiga
▪ Otras medicaciones

¡¡Por lo menos NO ESTORBAR!!

Ejercicios de rehabilitación en el domicilio

¡¡IMPORTANTE!!
Consejos Prácticos:
Ejercicios de Cawthorne-Cooksey :

- Mantener actividad Física: a pesar del cansancio y del aumento de la inestabilidad. Así se pasará antes.

❖ ejercicios de cabeza
❖ coordinación de los ojos con la cabeza
- Cuidado con los medicamentos. Los sedantes interfieren con este proceso.
❖ movimientos corporales totales
- Tratar las enfermedades que bloquean el proceso: depresión, problemas generales, alts tiroideas, anemias
❖ ejercicios de equilibrio
- Salir a la calle, a los grandes almacenes etc. Allí se encuentran peor pero aprenden antes.

EJERCICIOS DE REEDUCACION VESTIBULAR:

www.rehabilitacionvestibular.com

Además ….
• Los problemas de vértigo – mareo - inestabilidad (sobre todo de larga evolución),
acaban asociándose muy a menudo con problemas psicológicos: depresión,
ansiedad…
• Más del 20% de los pacientes acaban con tratamiento antidepresivo o ansiolítico
añadido
¿La depresión es la causa?
¿La depresión es la consecuencia?
La depresión – ansiedad siempre modifica la evolución del proceso. Un paciente con
crisis de vértigo periférico e inestabilidad residual con depresión no se va a
compensar por el SNC
Staab JP , Eckhardt-Henn A , Horii A , et al . Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): Consensus document of the
committee for the Classification of Vestibular Disorders of the Bárány Society. vol. 27, no. 4, pp. 191-208, 2017

Recordamos tratamiento….
• Si la evolución es en crisis y sospechamos una causa periférica comenzaremos:
• Primero tratando las crisis con sedante vestibular
•
•
•
•

sulpiride -50 mg cada 8 horas y si es una crisis aguda 100 mg IM o IV en 100 cc de sueroBenzodiacepina
Dimenhidrinato, Dizinel
Importante concienciar al paciente de que sirve solo para tratar la crisis y que se debe suspender cuanto antes (mejor
no dejarlo bruscamente sino reduciendo la dosis).

• Segundo se puede tratar con mediación “preventiva” según la etiología
• Betahistina -24 mg /12 horas al menos 60-90 días, disminuyendo luego dosis pero manteniendo al menos 3 meses
más
• Nimodipino – 1 caps cada 8 horas• Flunarizina –si se sospecha asociación con migraña• Durante periodos más prolongados, pero nunca de forma fija. Cuando se suspende el tratamiento nunca se debe
suspender bruscamente sino descendiendo gradualmente la dosis

• Si se trata más de una inestabilidad (descartar causas graves)
Ejercicios de rehabilitación vestibular (según esquema adaptado de la serie de ejercicios de Cawthorne Cooksey)
Tratamientos que colaboran con la compensación (Betahistina 16-24 mgrs cada 12 horas, Ginko Biloba).

Recapitulando nuestro enfoque…..
1. Descartar causas graves y a la vez
Enfocar un diagnóstico sindrómico utilizando:
• Historia Clínica
• Exploración clínica:
• Exploración del nistagmus
• Exploración del equilibrio
• Exploraciones complementarias
• Analítica de sangre
• Electrocardiograma

Sospechamos
que el paciente
presenta prob.

2. Pensamos que se trata de un Vértigo vestibular laberíntico
Comenzar un tratamiento:
• Crisis Agudas:
• Tratamiento de la crisis aguda
• Tratamiento preventivo de las crisis
• Inestabilidad:
• Tratamiento rehabilitador
• Vértigo Posicional: Maniobras

Especialista ??

3. Orientación etiológica y terapeútica concreta, partiendo de diagnóstico clínico sindrómico

Vértigo de causa
laberíntica
(periférico)
Vértigo de causa
central

Diagnóstico sindrómico inicial:
¿Vértigo periférico o vértigo central?

Segunda pregunta:

¿Cómo lo tratamos?. Abordaje terapéutico

Tercera pregunta:
¿Qué lo causa?. Abordaje etiológico

¿O.R.L?

Morera C, Pérez H, Pérez N, Soto A: Clasificación de los Vértigos periféricos. Documento de consenso de la Comisión de Otoneurología de la Sociedad Española de
Otorrinolaringología (2003-2006); Acta Otorrinolaringol Esp 2008; 59:76-79

Morera C, Pérez H, Pérez N, Soto A: Clasificación de los Vértigos periféricos. Documento de consenso de la Comisión de Otoneurología de la Sociedad
Española de Otorrinolaringología (2003-2006); Acta Otorrinolaringol Esp 2008; 59:76-79. Actualizado en 2011

Vértigos No Vestibulares
•

Metabólicos
• Hipo-hiperglucemia
• Insuf renal y hepática
• Anemias y problemas
hematológicos

Vértigos vestibulares periféricos
Crisis de vértigo única
Vértigo agudo con hipoacusia
Isquemia cocleo-vestibular

A conocer en Atención Primaria:

Con afectación coclear (laberintitis)

•

V.P.P.B.

•

Migraña vestibular

•

Neuritis Vestibular

Crisis de vértigo recurrente con hipoacusia

•

Multifactorial del anciano

Enfermedad de Ménière

•

PPPD

Enfermedad autoinmunitaria del oído interno

•

Vascular

•

Ménière

Neuritis cocleovestibular (síndrome de Ramsay-Hunt)

•

•

Cardiovasculares
• Hipotensión
• Hipertensión
• Bajo gasto cardíaco
• Arritmias
Neurológicos
• Tumores
• Enfermedades degenerativas

Vértigo agudo sin hipoacusia (neuritis vestibular)

Crisis de vértigo recurrente

Neurosífilis-otosífilis
Fístula perilinfática
Crisis de vértigo recurrente sin hipoacusia
Provocadas Provocadas por la postura (VPPB)
Provocada por la presión: fístulas perilinfáticas

Espontáneas Vértigo asociado a migraña, Migraña Vestibular
Vértigo de origen vascular (AIT, insuficiencia vertebrobasilar)

Vértigo de origen indeterminado (Multifactorial del anciano, PPPD)

Crisis única sin hipoacusia:
Neuritis Vestibular
•

Repentina pérdida unilateral de la función laberíntica sin síntomas audiológicos u otras alteraciones generales.

•

Etiología: Viral (no demostrada plenamente).

•

Clínica:
•

Síndrome vestibular agudo agudo.

•

No hipoacusia ni acúfenos.

•

Diagnóstico: Clínico y exploratorio: HINTS periférico. VHIT alterado.

•

Evolución: Varias formas:
•

•

•

Curación completa (restitución del nervio):
•

Crisis única con leve inestabilidad que se resuelve al completo

•

Crisis única con inestabilidad que persiste a pesar de haberse resuelto la lesión del NV

Persiste Lesión del NV:
•

Compensado: recupera la estabilidad y mantitne una actividad y equilibrio normales “pero” NO PERFECTO. Inestabilidad según los días, cansancio etc.

•

No compensado Persiste inestabilidad sin crisis

Tratamiento: Corticoides en la fase aguda, Sintomático (sedantes vestibulares) en la fase aguda, Si inestabilidad crónica: rehabilitación
vestibular

Crisis única con hipoacusia (+ inestabilidad posterior)
Isquemia cócleo vestibular aguda. Laberintitis cocleo vestibular inflamatoria. Vértigo
Vascular
Vértigo Vascular:
• Isquemia Cocleo-Vestibular
• Accidentes isquémicos transitorios

• ACV establecido
• Enfermedad vascular de pequeño vaso
Cuidado con las personas mayores de 60 años, con o sin síntomas vestibulares (o auditivos) y con factores de riesgo
vascular.
Tto antiagregante?

Crisis única con hipoacusia (+ inestabilidad posterior)
Isquemia cócleo vestibular aguda. Laberintitis cocleo vestibular inflamatoria. Vértigo
Vascular
Vértigo Vascular:

• Accidentes isquémicos transitorios
• Episodios repetidos de vértigo o desequilibrio
• en pacientes mayores (¿de 60 años? ) y/o con factores de riesgo cardiovascular
• Con o sin hipoacusia
• Acompañados de síntomas transitorios de isquemia de fosa craneal posterior (visión nublada

y/o fotopsia, cefalea occipital, pérdida de fuerza y/o parestesias
en extremidades superiores, etc.) con recuperación completa tras las crisis..
Cuidado con las personas mayores de 60 años, con o sin síntomas vestibulares (o auditivos) y con factores de riesgo
vascular.
Tto antiagregante?

Vértigo Vascular
• ACV establecido
•
•
•
•

acute peripheral vestibular ischemia
partial PICA / AICA Stroke = vestibular pseudoneuritis
PICA-Stroke (Wallemberg)
HINTS central
AICA-Stroke

• Cuadro de síndrome vestibular agudo completo
• Cuanto más extenso más síntomas centrales añadidos
• Con o sin hipoacusia
Cefalea importante o dolor cervical muy intenso (2ª*)
Pérdida de conciencia (y otros signos neurológicos) (2ª*)
Desorientación témporo-espacial (4*)
Síntomas desproporcionados (4*)
No respuesta a los sedantes vestibulares (2ª*)
Mayor de 60 años (3b*)
Factores de riesgo vascular (3b*)
En la exploración:
Nistagmus no periféricos (verticales, cambiantes etc) (2ª*)
Alteración en la maniobra oculocefálica o impulso cefálico (1ª*)

HINTS periférico !!!

ACV AICA

ACV PICA

Vértigo Vascular
• Enfermedad Cerebral de Pequeño Vaso
• Insuficiencia Vértebro basilar
• Insuficiencia circulatoria crónica cerebral
•
•
•
•
•

Inestabilidad con o sin crisis recurrentes
Con o sin hipoacusia
Otros síntomas centrales añadidos
Factores de riesgo Vascular
Edad

Aunque no sea la causa inicial, mantiene la
inestabilidad por dificultar los mecanismos de
compensación

Vértigo Vascular
• Tratamiento
• El del cuadro de vértigo o inestabilidad según la fase en la que se encuentre (tto de fase aguda,
Tto vasodilatador, Rehabilitación vestibular)
• Corticoide en las fases agudas
Crónica
• Antiagregante mantenido
Aguda

Crisis recurrentes con hipoacusia sin desencadenantes:
Enfermedad de Ménière
• Ocurre por un Hidrops endolinfático, es decir, por un aumento de la
presión del líquido endolinfático en el laberinto membranoso que
aparece en episodios periódicos.

• Incidencia variable según los autores y sus criterios diagnósticos:
5% de todos los vértigos.
Desde 3,4 casos por 100.000 hab. en Japón a 157 casos
por 100.000 en el Reino Unido.

• Fisiopatología:
Enfermedad por transporte iónico en el laberinto membranoso
Endolinfa (+K –Na) Perilinfa (-K +Na)
Formación transversal de la endolinfa (aquaporinas en el oído)
El laberinto membranoso es similar a la nefrona

• Cuando se acompañan de hipoacusia, el diagnóstico principal es la enfermedad de Ménière
• Actualmente la E.M. se clasifica en definitiva o probable según los criterios diagnósticos

Enfermedad de Ménière definitiva:
A. Dos o más episodios espontáneos de vértigo que duran más de 20 minutos y menos de 12 horas.
B. Hipoacusia de bajas y medias frecuencias documentada audiométricamente en el oído afectado en al menos una ocasión antes,
durante o después de uno de los episodios de vértigo.
C. Síntomas audiológicos fluctuantes (audición, acúfenos, plenitud) en el oído afectado.
D. Exclusión de otras causas.

Enfermedad de Ménière probable:
A. Al menos dos episodios de vértigo o mareo de 20 minutos a 24 horas de duración.
B. Audición fluctuante, acúfenos o plenitud ótica en el oído afectado.
C. Exclusión de otras causas.

EM: Tratamiento
Cuidados generales:
Dieta Hiposódica
Evitar estimulantes (café, te)

Tratamiento médico:
Crisis aguda:
Sedantes vestibulares (Sulpirida, DIZINEL, Benzodiacepinas).
Periodo Intercrisis:

Análogos de la histamina (betahistina).
Diuréticos (Acetazolamida)
Antagonistas del Calcio
Tratamiento quirúrgico:
Métodos Destructivos:
Tratamientos transtimpánicos con gentamicina transtimpánica.
Laberintectomía Quirúrgica.
Neurectomía Vestibular.
Métodos Conservadores:
Tratamientos transtimpánicos con dexametasona IT
Descompresión del Saco Endolinfático.

Crisis recurrente sin hipoacusia y con desencadenantes:
Vértigo Posicional Paroxístico Benigno

VERTIGO POSICIONAL PAROXISTICO BENIGNO
MUY FRECUENTE: 20 - 40% de todos los vértigos.
Etiología: Causado por depósitos de otoconias desprendidas de la mácula del utrículo en el Canal
semicircular.
El más frecuente es el del Canal Semicircular posterior, pero puede haber tb del Horizontal y del superior,
incluso multicanales y bilaterales.
Clínica:
Vértigo breve (menos de 1 minuto) de inicio brusco.
Se desencadena por los cambios de posición (incorporarse o echarse en la cama, darse la vuelta en
la cama, mirar hacia arriba o echar el tronco hacia adelante).

VERTIGO POSICIONAL PAROXISTICO BENIGNO
•

Diagnóstico CSP: Maniobra de DIX-HALLPIKE
•
•

Con el paciente sentado en una camilla, se gira la cabeza 45º hacia un lado y se pasa a la
posición de decúbito supino dejando la cabeza en hiperextensión.
Con esto se desencadena una crisis vertiginosa con las características de latencia (pocos
segundos) y duración limitada (máximo 1 minuto)

•

Diagnóstico CSH: Maniobra de McClure

•

Diagnóstico CSS: Maniobra de Dix-Hallpike

•

Evolución: Autorresolutivo en 1 - 2 meses (o no…..).

•

Tratamiento: Maniobras Liberadoras:
•

Maniobra de EPLEY

•

Maniobra de SEMONT

Test de
BOW and
LEAN

Maniobra diagnóstica de DIX - HALLPIKE

Maniobra liberadora de EPLEY

Crisis recurrente sin hipoacusia ni desencadenantes:
Migraña Vestibular. Migraña con afectación Vestibular
• La Migraña Vestibular es el más frecuente
• aunque controvertido porque sus síntomas raramente cumplen un patrón estable
• cuanto más jóvenes y con antecedentes familiares de migraña, más probable

•

El diagnóstico de la migraña vestibular:
no requiere la asociación constante entre vértigo y cefalea.
De hecho, esta asociación sistemática solo ocurre en un 5-10% de los pacientes que cumplen criterios de migraña
vestibular.
Típicamente las cefaleas migrañosas suelen preceder en varios años a la crisis de vértigo.

•

Más complicado pues es más frecuente la enf. de Ménière y el VPPB en pacientes con Migraña

Migraña Vestibular. Tratamiento
• Crisis de vértigo: Tto antivertiginoso de crisis aguda y antieméticos.
• Tratamiento profiláctico: Considerar las comorbididades y los efectos secundarios
• Si buscamos efecto sedante leve y no hay obesidad: Antagonistas del Calcio: Flunaricina

• Si hay hipertensión y no hay broncospasmo o bradicardia: Betabloqueantes
• Si hay problemas de ansiedad o para dormir: amitriptilina, inhibidores de recaptación de serotonina o benzodiacepinas.
• Si hay mucha clínica de cefalea o de aura: anticonvulsivantes como el topiramato
• Otros: Acetazolamida

Inestabilidad - Vértigo Crónico:
Mareo perceptivo postural persistente (PPPD)
• Más del 10% de los pacientes que consultan por vértigo/mareo presentan un cuadro denominado Mareo
perceptivo postural persistente (persistent postural-perceptual dizziness [PPPD])
•

anteriormente conocido como mareo postural fóbico, vertigo subjetivo crónico o inestabilidad crónica subjetiva.).

•

Es un transtorno funcional crónico:
• a partir de una alteración del sistema del equilibrio, de origen vestibular o no,
• en el contexto normalmente de una personalidad ansiosa-depresiva,
• persisten con inestabilidad fluctuante.

• Criterios diagnosticos PPPD.(Consensus the barany Society)
• Mareo, vértigo, inestabilidad de más de 3 meses, no necesariamente continuos (van y vienen)
• los síntomas no tienen porqué tener un desencadenante, pero los empeoran el ortostatismo, movimiento propio y del
entorno visual
• precipitante vestibular (periférico o central), agudo (sVA no compensado) o crónico (meniere migraña, neurinoma).
• Causa stress o discapacidad evidente
• no otras causas.

El PPPD es muy frecuente y difícil de diagnosticar
Las pruebas son normales en el momento de la exploración
Precisan estudio y tratamiento
Es un diagnóstico de exclusión
Tras cuadros intensos persiste inestabilidad al moverse, sin signos (nistagmus alteraciones de equilibrio) de
lesión, que cede sentado y en decúbito
Ojo!!!: Puede ser falta de compensación de una lesión vestibular

Factor precipitante

Se ponen en marcha mecanismos de
compensación

Habitualmente enf.
Otoneurológica: Neuritis
vestibular, VPPB

El paciente nota inestabilidad al
andar, peor en ambientes visuales

La situación clínica se prolonga

¿PPPD?
Nos basamos en:

¿Dónde ponemos este límite?
Hasta dónde llega una compensación
deficiente y dónde comienza un PPPD

Factor tiempo: Al menos 3 meses
Exploración clínica de descompensación, negativa: No hay
nistagmus espontáneo ni desencadenado, test vestibulares normales.
Pruebas de equilibrio bastante normales.

Rasgos psicológicos patológicos: Rasgos obsesivos, ansiedad,
depresión…

Evento Vestibular
Inestabilidad persistente más de 3 meses

Aumenta con los movimientos o en situaciones de dificultad visual
Exploración vestibular de lesión COMPLETAMENTE NORMAL
Teoría: Fallo en los mecanismos de readaptación cerebral tras un fallo vestibular en pacientes que tienen un problema
de ansiedad-depresión
Amígdala

El PPPD es muy frecuente y difícil de diagnosticar
Las pruebas son normales en el momento de la exploración
Precisan estudio y tratamiento
Es un diagnóstico de exclusión
Tras cuadros intensos persiste inestabilidad al moverse, sin signos (nistagmus alteraciones de equilibrio) de
lesión, que cede sentado y en decúbito
Ojo!!!: Puede ser falta de compensación de una lesión vestibular

Tratamiento combinado:
• mediante rehabilitación vestibular,
• medicación antidepresiva (inhibidores de la serotonina y norepinefrina)
• terapia cognitivo-conductual aporta una mejoría clínica del 60-70%1 (grado de recomendación C)

1. Staab JP, Ruckenstein MJ, Amsterdam JD. A Prospective Trial of Sertraline for Chronic Subjective Dizziness. Laryngoscope. 2004;114:1637-41.

Vértigo Multifactorial del anciano
Inestabilidad y
desequilibrio en
el anciano

¡¡CAIDAS!!

Elevada
Morbimortalidad

Mareo – Inestabilidad - Desequilibrio

Casi siempre MULTIFACTORIAL

Asociación de varias causas de lesión:
• Vestibular
• Visual
• Somestésicas (musculares, articulares)
• SNC (déficit cognitivo, vascular…)
Causas Más frecuentes:
• Vasculares: arritmias, hipotensión,
• Alteraciones del sistema músculoesquelético: musculares, articulares
• Multimedicación
• Vestibulares

Importancia de la historia clínica, exploración y
pruebas complementarias sencillas (analítica, ECG)

Tratamiento:
• De las causas que podamos tratar
• Revisar medicaciones
• REHABILITACIÓN VESTIBULAR
• Medidas preventivas de caidas

¡¡CONSEGUIR QUE EL ANCIANO SE MUEVA, CON SEGURIDAD,
PERO QUE SE MUEVA!!

Vértigo Multifactorial del anciano

Otolaryngol Clin N Am - (2018) -–https://doi.org/10.1016/j.otc.2018.03.003 oto.theclinics.com
0030-6665/18/ª 2018

La inestabilidad se asocia con gran discapacidad functional y Elevado riesgo de
caídas.

La inestabilidad es una causa muy frecuente de consulta por encima de los
75 años de edad.

Las caidas son la mayor causa de morbimortalidad entre ancianos.
La inestabilidad crónica es frec. multifactorial y puede reflejar alteraciones
vestibulares, somatosensoriales o visuales además de en el SNC de integración.
Enfermedades sistémicas como hipotensión postural, arritmias, problemas
cardiacos, medicamentos y alteraciones en las extremidades inferiores también
puede contribuir.
La historia clínica y la exploración cuidadosa son críticas en la evaluación del
paciente mayor y puede evitar la realización de muchas pruebas
complementarias innecesarias.

Pueden deberse a muchas causas: cardiovasculares, neurológicas,
locomotoras, vestibulares, deterioro de órganos sensitivos y efectos
adversos de medicaciones existiendo muchas veces una causa múltiple.

El sistema del equilibrio se ve afectado por la edad por el deterioro de los
receptores sensitivos y del SNC de integración.
El tratamiento siempre se basa en intentar mejorar las causas que
podamos tratar y en el tratamiento rehabilitador vestibular que se ha
comprobado que es efectivo en la prevención del riesgo de caídas.

Vértigo Cervical
El “PROBLEMA” del vértigo cervical:
•

Todas las personas por encima de una determinada edad tienen alteraciones en la columna cervical

•

Los pacientes con vértigo laberíntico inconscientemente contraen el cuello y desencadenan contracturas cervicales.

•

Pero también determinados problemas cervicales pueden provocar vértigo (y más que vértigo, inestabilidad)

•

Bien aceptado por el “inconsciente colectivo”

Clínicamente relacionable cuando se asocia a dolor o molestias y es reproducible con movimientos
cervicales. Sobre todo posttraumáticos tras patología cervical

¿La contractura
cervical es la causa de vértigo o es más bien la
Provoca más frecuentemente inestabilidad que se modifica con las posturas que vértigo posicional
propiamente dicho
consecuencia?
Aunque sea la consecuencia también es necesario tratarlo pues
puede mantener una inestabilidad persistente

Vértigo Cervical
• Fisiopatología en relación con varios factores:
• Propioceptores articulares, musculares, ligamentosos.
• Insuficiencia Vertebro-basilar.
• Afección del Simpático cervical.

• Diagnóstico:
• Exploración Física de la columna cervical
• Exploración radiológica de la columna cervical
• En ocasiones: Doppler, T.A.C.

• Tratamiento:
• Rehabilitación cervical.
• Rehabilitación vestibular
• NO sedantes-relajantes

Derivación a consulta especializada

A tener en cuenta….
• Pacientes complicados

• Mucha sensación de gravedad y miedo
• Difícil realizar y orientar una historia clínica
• Importante interacción psicológica: importante afectación de su vida habitual, con problemas sociales y
económicos (bajas laborales).

• ¿Son de fondo psicológicamente raros antes del vértigo? ¿o se vuelven raros tras la crisis?

• Paciente “multiespecialidad”.
• Alguien tiene que llevar la batuta de dirección. A veces es el ORL, otras veces el Neurólogo, pero siempre el
Médico de cabecera.
• Constantemente en las revisiones nos replanteamos el diagnóstico (y el tratamiento)
• Reevaluación continua de acuerdo a la evolución
• Serían necesarias:
• Unidades que comprendan de estos temas en ORL y en Neurología
• Buen contacto y sintonía entre los niveles primario y secundario de la asistencia
• Protocolos consensuados de actuación

A tener en cuenta….
•

“El paciente es de todos. No es de ORL o Neurología o de Medicina general. Es de todos
y de cada uno en un momento determinado”

•

Uno controla al paciente de cerca y contacta con los especialistas necesarios en cada
momento (para mí Medicina general)

•

Determinadas patologías se siguen por las especialidades de continuo (Ménière).

•

Deben existir protocolos de seguimiento, de evaluación y de tratamiento

“Mareo”

Anamnesis +
Exploración

Descartar
diagnósticos críticos

Crisis vertiginosas
(clin. Periféricas) en
algún momento

Presíncope:
Sensación de pérdida
de conocimiento

Análisis de sangre
E.C.G.
Cardiológicos

Isquemia
Arritmias

Neurológicos

Tumores
ACV
Esclerosis

Metabólicos

Hipoglucemias
Hiperglucemias
Hemorragias

Inestabilidad –
Desequilibrio (Clin.
Central)

Crisis de
Vértigo

Única

Recurrente

Alts. Objetivas:
Hipoacusia Unilateral?
Acúfenos Unilateral?

Alts. Objetivas:
Hipoacusia Unilateral?
Acúfenos Unilateral?

Si

No

Si

No

Tratamiento

Tratamiento 1
mes al menos

Tratamiento

Cefalea?

Remitir a ORL YA

Posible Laberintitis
Viral? Bacteriana?
Colesteatoma?

Si Cede

No Cede

Control A.P.
por si repite

Remitir
a ORL

Neuritis Vestibular?

SI
Tratamiento
antimigrañoso

Remitir a ORL YA

NO
Remitir a
ORL

Posicional
Tratamiento:
Maniobra de
Reposición

Si Cede

No Cede

No Cede

Control A.P.

Neurología

O.R.L

Enf. de Ménière?

Migraña con afectación
vestibular?

VPPB?

¿Precedido
de crisis de
vértigo?

Presíncope Síncope

CARDIOLOGÍA
Hipotensión
Arritmias
Anginas

Neurología

Valorar alt.
Vestibular
con
hipotensión
y síncope

¡¡OJO!!: Sólo pacientes que no presentan algún
dato clínico o exploratorio que nos haga pensar
claramente en causa ORL o Neurológica

Inestabilidad

Edad
Tratamiento rehabilitador
en casa con ejercicios

Menor 60

Mayor de 60
Factores de
Riesgo Vascular

No mejora tras tto rehabilitador
en casa con ejercicios
Si
Antecedente de crisis de
vértigo en algún momento

No

Tto antiagregante

Si

No

No mejora tras tto rehabilitador
en casa con ejercicios

Remitir a ORL

Remitir a
Neurología

Remitir a
Neurología

PPPD?

Vértigo vascular?

No mejora tras tto rehabilitador
en casa con ejercicios
Antecedente de crisis de
vértigo en algún momento
Si

No

Remitir a ORL

Remitir a
Neurología

PPPD?

Cuando Remitir a Especialista ORL
• Crisis de vértigo única o recurrente con signos objetivos de lesión
(hipoacusia)
• Crisis de Vértigo recurrente sin hipoacusia y sin cefalea

• Crisis de Vértigo posicional que no cede tras dos maniobras de
reposición
• Inestabilidad tras cuadro de crisis de vértigo agudo, persistente
tras ejercicios de compensación vestibular.

Cuando Remitir a Especialista Neurología
• Crisis de Vértigo recurrente sin hipoacusia o acúfenos con cefalea
asociada que no ceden con tratamiento antimigrañoso

• Presíncope o síncope (pérdida de conciencia) sin causa cardiológica
• Inestabilidad que no mejora tras ejercicio y tto rehabilitador, sin
antecedentes de crisis vertiginosa alguna vez

Muchas Gracias!!
jfraile@comz.org

