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I.- INTRODUCCIÓN: 
 
Vértigo: del latín vertere,girar. 
Equilibrio: del latín libra, balanza. 
 
Se puede definir el equilibrio como la facultad fisiológica por la que los seres vivos perciben su 
posición y estado de reposo o movimiento. Debe permitir al sujeto el estar orientado en tiempo y 
espacio,  conociendo además el lugar, dirección y velocidad de su desplazamiento. 

 
Para poder realizar esta tarea, el sistema del equilibrio necesita ( Fig. 1): 
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- Obtener información: del medio que lo rodea, tanto del propio organismo como del resto de 

estructuras que lo forman. Esta información la denominamos input, y se obtiene a través del 
sistema vestibular, visión, sistema somatosensorial, audición, tacto, etc. El que exista tan gran 
cantidad de sistemas para obtener información es debido a que cada uno de ellos, a parte de 
complementar el anterior, permite registrar el mismo input de varias maneras diferentes, 
asegurando la entrada de información en cualquier circunstancia. 

- Procesar la información: los dispositivos externos envían sus datos hacia el procesador, 
incluido en el tronco de encéfalo, quien lo realiza bajo la supervisión del cerebelo. El 
procesamiento analizará, seleccionará los inputs y a continuación los comparará con la 
información  obtenida a partir de experiencias anteriores. Esto permite una respuesta más 
rápida y es responsable de los procesos de compensación central. Elabora una imagen mental 
del entorno con uno mismo como centro. 

- Una vez conocido nuestra posición y las del entorno con sus detalles antes dichos, se programa 
una respuesta motora que denominaremos output permitiendo adaptarse a la situación actual. 
Este output toma la forma de impulsos neurales que se dirigen en 2 grandes direcciones: hacia 
las astas medulares anteriores, dando origen al reflejo vestíbulo-espinal, y hacia los núcleos 
óculo-motores, originando el reflejo vestíbuloocular. 

 
 

 
II.- EXPLORACIÓN VESTIBULO-ESPINAL: 
 
- El sistema vestíbulo-espinal tiene como función principal mantener el estado del cuerpo ya sea 

de reposo o movimiento acorde a la información recibida y procesada. Se conseguirá mantener 
el equilibrio siempre que el centro de gravedad se mantenga dentro de sus límites de 
estabilidad,  dependiendo estos de la superficie de sustentación, altura y estado de reposo o 
movimiento del cuerpo. 

- Sabemos que ambos laberintos funcionan en parejas, y que cuando uno se estimula, el otro se 
inhibe. Sabemos también que, por regla general si la cabeza se mueve hacia un lado, el 
laberinto homolateral es el que se estimula, y el contralateral, el que se inhibe; el lado 
homolateral predomina sobre el contralateral al movimiento. 

- Supongamos que un paciente sufre una anulación funcional del laberinto izquierdo. Si lo 
tenemos de pie y con los ojos cerrados, el lado derecho sigue proporcionando la misma 
información de siempre, mientras que el izquierdo da información nula. El resultado es que el 
lado derecho predomina sobre el izquierdo. El Sistema Nervioso Central lo interpreta como que 
el cuerpo se esta moviendo hacia la derecha, por lo que para mantener el equilibrio aumenta el 
tono de la musculatura del lado derecho y disminuye la del izquierdo (se produce un 
desplazamiento hacia la izquierda). Como realmente no se estaba moviendo, el resultado es que 
se inclina hacia el lado deficitario. Si el centro de gravedad sobrepasa el límite de estabilidad, 
el paciente se cae.   

- Al abrir los ojos, se obtiene información adicional que complementa la proporcionada por los 
dos laberintos, por lo que el paciente puede no caerse. 

- Se puede poner de manifiesto esta situación tanto de forma estática como dinámica. 
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1.- TEST DE ROMBERG: 
 
Consiste en la exploración de la estabilidad del paciente en posición de pie, con los pies juntos y 
los ojos cerrados, y observar si es capaz de mantener el equilibrio. Para hacer la prueba más fiable 
se puede realizar la maniobra de distracción de Jendrassik, que consiste en que el paciente se coja 
las manos haciendo presión hacia fuera. Susceptible de registro craneocorpográfico. Es un test 
estático. 
- En caso de crisis vertiginosa , el paciente no puede mantener la bipedestación aunque esté con 

los ojos abiertos y con pies muy abiertos (aumento de los límites de estabilidad). 
- En  caso de fase más crónica , es necesario reducir los límites de estabilidad (juntar los pies) y 

cerrar los ojos.  
- Test de Romberg sensibilizado : similar al anterior pero colocando al paciente con un pie 

delante de otro, en línea recta. De esta manera hemos reducido los límites de estabilidad, tanto 
que incluso a individuos sin patología les cuesta mantener el equilibrio. Ante la duda en esta 
exploración conviene repetirla alternando la situación de los pies, primero uno delante y luego 
el otro. Si la dirección de la caída dependiera de la situación de estos, nos haría pensar en su 
origen músculo–esquelético o postural, haciendo dudoso una lesión vestibular periférica. Otra 
forma de sensibilización es haciéndolo sobre un solo pie, pero su interpretación es más dudosa. 

 
En este test se investiga:  
- Si el paciente se cae o no. 
- En caso de caída, hacia que lado ( y si es siempre hacia el mismo). 
- En caso de caída, cuanto tiempo tarda en caer tras cerrar los ojos (latencia).  
- Si no hay caída, ver si el paciente se mantiene estable y si moverse, o por el contrario se 

encuentra moviéndose continuamente, para evitar la caída (ataxia estática). 
 
Si existiera caída hacia alguno de las lados es conveniente repetir la prueba girando la cabeza hacia 
uno u otro lado. En caso de patología vestibular periférica, la dirección de la caída debe cambiar, 
dependiendo de la posición de la cabeza. 
 
 
2.- TEST DE LOS ÍNDICES DE BARANY 
 
Estudia las desviaciones segmentarias de los miembros superiores en extensión. Puede realizarse de 
forma estática y dinámica. 
-  Estática : el paciente debe permanecer sentado a la altura del explorador aproximadamente, 

con la espalda recta. Pedimos al paciente que extienda los brazos y dedos índices, y que 
mantenga dicha posición con los ojos cerrados . El explorador se colocará delante, con sus 
dedos índices en extensión junto a los del paciente , para obtener de una manera más fina los 
desplazamientos, si los hay, del mismo. Se han de anotar las desviaciones de los miembros 
superiores en el plano horizontal, en el vertical y su simetría o no . Un cuadro vestibular 
periférico unilateral no compensado debe producir una desviación bilateral, simétrica, en el 
plano horizontal y hacia el lado deficitario. 

-  Dinámica : es un método de sensibilización del anterior. El paciente, colocado en la misma 
posición que en el caso anterior, debe intentar desplazar los brazos al unísono desde sus 
rodillas verticalmente hacia arriba hasta un punto que se le ha marcado previamente. Con el 
explorador colocado frente al paciente, se valoran las desviaciones en el plano horizontal. 
Posteriormente, valoraremos las desviaciones en el plano sagital y frontal desplazando un brazo 
desde el lateral hacia delante. Su significación clínica es la misma que en la forma estática 
siendo muy útiles ambas en paciente con imposibilidad a la bipedestación por imposibilidad de 
realizar el Romberg. 
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3.- TEST DE UNTERBERGER-FUKUDA (o de la marcha simulada). 
 
Consiste en que el paciente debe, con los ojos cerrados y brazos extendidos, marcar el paso 
intentando no desplazarse del sitio, elevando las rodillas. Es necesario, para que sea fiable la 
prueba, que de al menos 80 pasos.  Son muy pocos los pacientes sin patología que sean capaces de 
mantenerse en el mismo sitio. La gran mayoría se adelantan unos pasos. Es un test dinámico. 
 
Los parámetros a valorar son: 
  
- Ángulo de desplazamiento: Es el ángulo formado entre la posición inicial y la final. No debe 

sobrepasar aproximadamente 45-50 grados a un lado u otro en un individuo normal. 
- Ángulo de rotación: Es el ángulo recorrido por el paciente al girar entre el inicio y el final de la 

prueba. Los valores normales son 45- 50 grados a uno u otro lado. 
- Amplitud de las oscilaciones: Es el desplazamiento del cuerpo al apoyarse de un pie al otro. 

Nos da una idea de la amplitud de los límites de estabilidad. 
 
Se pueden clasificar en distintos patrones al registrar la prueba mediante craneocorpografía:  
 
- Tipo I: No existe ángulo de desviación patológica, sólo un desplazamiento lineal hacia delante, 

y la amplitud de oscilaciones es mínima. Sería el caso normal. 
- Tipo II: Existe un ángulo patológico hacia uno u otro lado, según se trate de un cuadro 

deficitario o irritativo, y la amplitud es normal. Orienta hacia patología periférica. 
- Tipo III: Los ángulos son normales y la amplitud esta aumentada. El paciente recurre a un 

aumento de los límites de estabilidad. Orienta a patología de origen central. 
- Tipo IV: Tanto los ángulos como la amplitud son patológicos. Es indicativo de patología mixta. 
- Tipo V:  Patrones irregulares e irreproducibles, característico de los simuladores y psicógenos. 
- Tipo VI: Existe una perdida de control cerebeloso de las vías motoras, el paciente no puede 

marcar el paso en su lugar da varios pasos hacia delante y atrás con desplazamientos laterales. 
Descrito en paciente con intoxicación etílica.  

 
4.- TEST DE BABINSKY-WEIL (o WOFEC walk on floor eyes closed). 
 
Consiste en someter al paciente a una marcha alternativamente hacia delante y atrás ( 4-5 pasos en 
cada sentido), con los ojos cerrados en un espacio amplio, lo ideal es un círculo de al menos 5 
metros de diámetro. Al principio de la prueba pueden quedar compensadas alteraciones poco 
importantes de la marcha por la memorización visual del entorno. Transcurridos unos segundos 
serán apreciables alteraciones vestibulares o cerebelosas 
.  
Si existe laterotorsión del cuerpo, observaremos que el paciente no sigue una línea recta, sino que 
va sufriendo diversos tipos de desviaciones, conformando así las marchas en: 
- Estrella. 
- Ballesta. 
- Abanico. 
- Atáxico. 
 
Estas pruebas vestíbulo-espinales se ven influenciadas por problemas articulares, neurológicos, 
vasculares, e incluso muchos otros desconocidos. En general les afectan cualquier causa que 
provoque alteración de la posición del centro de gravedad. Como consecuencia estos simularían 
patrones vestibulares o centrales, que no tendrían porque serlo, restándole valor a los tests. 
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Debido a esto no se deben usar de forma aislada estas pruebas para el diagnostico, sino siempre en 
el contexto de una exploración vestibular más amplia que los incluya valorando “a posteriori” los 
resultados globalmente.  
 
III.- EXPLORACIÓN OCULOMOTORA 
 
El objetivo de la función vestíbulo-ocular es mantener una visión nítida durante los movimientos 
cefálicos.  
 
1.- EL NISTAGMO 
 
Se puede definir como una oscilación rítmica de los ojos, que normalmente suele tener una fase 
lenta y otra rápida. Hay gran variedad de clases, habiendo características peculiares, que 
posteriormente se enumeran, en la que debemos fijarnos para diferenciarlos. Habitualmente un 
nistagmo nos indica que existe una asimetría en el tono laberíntico, bien de origen periférico, bien 
de origen central. La fase rápida del movimiento nos indicará cual es el predominante de ellos. 
 
Características del nistagmo. 
  
En un nistagmo de cualquier clase debe observarse: 
- Si existe o no nistagmo. 
- Si ambos globos oculares se desplazan en la misma dirección, con igual intensidad y al mismo 

tiempo, se dice que el movimiento es conjugado típico del periférico. Si no lo es se denominara 
disociado, obligando a descartar patología del globo ocular o alteración central. 

- Morfología del nistagmo. Podemos distinguir tres tipos básicos: 
 

o En resorte. Es el formado por dos sacudidas, una primera lenta, seguida de otra rápida de 
retorno. Es el nistagmo clásico,  Según la primera ley de Ewald, la fase lenta es de origen 
vestibular, mientras que la rápida es de origen central. 

o Pendular u ondulatorio. No se distinguen fases lentas ni rápidas. 
o Irregular.  No se ajusta a los anteriores. 

 
- Dirección del nistagmo. Por acuerdo internacional se define la dirección del mismo según su 

fase rápida debido a que es más fácil de observar. Al poder moverse los ojos en tres ejes, 
horizontal, vertical y anteroposterior, se pueden conformar movimientos lineales (horizontales 
y verticales) y rotatorios (a derecha e izquierda). Además al combinar su movimiento por 
varios ejes aparecerá un nistagmo mixto. 

- Morfología de la fase lenta. En función de la velocidad de la misma, constante, decreciente y 
ascendente. 

 
o La forma  Constante es la más habitual pudiendo ser tanto periférico como central. 
o Si la velocidad es decreciente es debido a lesión del integrador neural siendo típico del 

nistagmo evocado por la mirada. 
o También por lesión del integrador neural si la fase lenta es de velocidad ascendente. 

Puede indicar patología cerebelosa si además es vertical. 
 
- Ritmo y amplitud del nistagmo. Los nistagmos de origen periférico suelen tener ritmo constante 

y similar amplitud en cada batida.  
- Intensidad del nistagmo. 
- Variación del nistagmo en las cinco posiciones de la mirada. ( frente, izquierda, derecha, 

arriba y abajo ). Comprobar si se cumple la ley de Alexander la cual refiere que el nistagmo se 
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acelera y se intensifica si el ojo se desplaza en la dirección del nistagmo. Si se cumple esta ley 
orienta a patología periférica. La intensidad del nistagmo según este fenómeno se clasifica en: 
 

o Grado I: cuando sólo aparece nistagmo en una posición de la mirada, al mirar hacia el 
lado de la fase rápida.  

o Grado II: cuando aparece un nistagmo en dos posiciones de la mirada: en la dirección de 
la fase rápida y al frente. 

o Grado III: el nistagmo aparece en tres posiciones de la mirada: en la dirección del 
nistagmo, al frente y en dirección opuesta a la del nistagmo. 

  
-    Observar si aparecen nistagmos al suprimir la fijación visual. 
 
 

 
2.- SEMIOLOGÍA OCULOMOTORA: 
 
2.1- EXPLORACIÓN DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR. 

 
Pretendemos con esta exploración responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Existe una asimetría entre los aparatos vestibulares de forma espontánea, estática o 
dinámica? 

- ¿Se pueden provocar asimetrías mediante maniobras específicas? 
- ¿Cuál es la ganancia del reflejo vestíbulo-ocular? 
- ¿Qué tipo de nistagmos se obtiene mediante pruebas calóricas y rotatorias? 

 
ASIMETRÍA VESTIBULAR ESPONTÁNEA 
 
Asimetría estática 
 
Nistagmo espontáneo con fijación visual  
 
Tras colocarnos frente al paciente, le pedimos que mire al frente, derecha, izquierda, arriba y abajo. 
Al poder tener cierta latencia la aparición del nistagmo es conveniente permanecer algunos 
segundos en cada una de ellas.  
 
Es suficiente con desplazar el ojo unos 30 grados en cada dirección, debido a que al colocar el ojo 
en posición  extrema puede aparecer el llamado nistagmo de la punta o de la mirada extrema, el 
cual no tiene significación patológica.  
 
Es conveniente al cambiar el ojo de posición, parar siempre en el centro debido que a veces, al 
devolver el ojo a la posición neutra (centro) aparece un nistagmo de dirección coincidente con la 
del movimiento que realizaba el ojo, indicativo de patología central (nistagmo de rebote). 
 
 Los nistagmos espontáneos pueden ser: 
 
- Nistagmo espontáneo autentico. No necesita maniobra que lo desencadene, se manifiesta con la 

mirada al frente, con o sin fijación visual. Distinguimos dos variedades: 
o Periférico. Suele ser un nistagmo mixto, y muy raras veces lineal o rotatorio puro, 

jamás vertical puro. Se acompaña de otros signos vestibulares armónicos entre sí, 
es decir, cuya dirección coincide con la fase lenta del nistagmo. No suele durar 
mas de 2-3 semanas, siempre bate en la misma dirección, sea cual sea la posición 
del ojo y nunca es disociado. Aumenta de intensidad al suprimir la fijación visual. 

  



Libro virtual de formación en ORL 
 
 
  7 

Puede ser destructivo o deficitario, al batir al lado sano, o irritativo al batir al 
enfermo. 

o Central. Todo aquel que no reúne las características anteriores. 

 
- Nistagmo espontaneo revelado. Aparece al cambiar la dirección de la mirada a menos de 40 

grados. 
- De dirección fija.  Bate en la misma dirección y modifica su intensidad cumpliendo la ley de 

Alexander. Sospecharemos alteración periférica. 

- Nistagmo evocado por la mirada o direccional. No cumple la ley de Alexander. Cambia la 
dirección del nistagmo al cambiar la posición de la mirada. Ambos ojos pueden desplazarse en 
la misma dirección (simétrico) o no (asimétrico), y con fase rápida hacia el centro del ojo 
(centrípeto) o huyendo de él (centrifugo). Indica alteración de tipo central. 

 
Nistagmo espontáneo sin fijación visual  
 

Consiste en analizar los nistagmos de la misma forma que en el punto anterior, ya que sus 
significado es el mismo. La única diferencia es que se usan métodos para eliminar la fijación 
visual.  
Se trata de ver si, al eliminar la fijación:  

 
- Aparece un nistagmo espontáneo que antes no aparecía.  
- El nistagmo espontáneo con fijación se hace más evidente.  
- El nistagmo espontáneo con fijación se hace menos evidente.  
- Existen, o no, movimientos disociados.  

 
También hay que investigarlo en las 5 direcciones de la mirada, posibilidad de nistagmo de rebote, 
direccional y grado I, II ó III.  

 
Métodos que podemos usar para eliminar la fijación visual: 
 

- La manera más sencilla es que el paciente cierre los ojos. En ese momento podemos colocar 
nuestros dedos sobre los párpados e intentar sentir algún movimiento u observarlos mirándolos 
directamente. Es un método muy poco fiable. La máxima información que se obtiene es si el 
ojo se mueve o no.  

- Método Ganzfeldt: consiste en usar un folio de papel completamente en blanco o una superficie 
lisa y sin marcas, colocada de forma que ocupe el máximo campo visual posible del paciente, 
impidiendo que pueda enfocar. El paciente deberá mirar al centro de ese papel.  

- Gafas de Frenzel o Bartels: son unas gafas con luces interiores y lentes de al menos 15 
dioptrías. Es el método más útil actualmente, porque:  

o Elimina la fijación visual en gran medida, aunque algunos pacientes pueden fijar en las 
lamparillas o los bordes de las lentes.  

o Permite investigar nistagmos en las 5 posiciones de la mirada.  
o Permite investigar los movimientos oculares con todas las maniobras que 

describiremos más adelante.  
o Las lentes de aumento y las luces permiten ver claramente movimientos oculares muy 

pequeños.  
o Para que sea lo más efectivo posible, se recomienda usar las gafas siempre con sus 

lamparillas encendidas y las luces de la habitación apagadas. Si no se hace así, el 
enfermo puede llegar a fijar la vista en puntos exteriores.  
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- El oftalmoscopio: es un método que impide la fijación visual en prácticamente un 100%, 
consiste en tapar uno de los ojos mientras se explora con el oftalmoscopio el otro pidiendo al 
paciente que no mueva los ojos. Debemos enfocar un punto en concreto de la retina y observar 
si existe desplazamiento, siendo valorado en sentido opuesto al polo anterior. 
  

La asimetría otolito-ocular.  
 
La etiología de este fenómeno puede encontrarse en una alteración tronco encefálica o en el 
laberinto (tras estapedectomía, fenómeno de Tullio otolítico). 
Una asimetría entre la información enviada desde un aparato otolítico  con respecto al otro se mani-
fiesta a través de la reacción de inclinación ocular (ocular tilt reaction).Formada por la siguiente 
tríada:  
- Desviación ocular vertical o skew deviation. El ojo ipsilateral al laberinto predominante se 

desvía hacia arriba, y el contralateral hacia abajo. Lo podemos explorar mediante el test de 
oclusión alternante: Observamos si existen movimientos de corrección al ocluir 
alternativamente ambos ojo.  

- Rotación ocular u ocular counterrolling. Consiste en que ambos ojos realizan un movimiento 
de rotación asociado a un desplazamiento horizontal contralateral al laberinto predominante. Se 
puede explorar mediante oftalmoscopia    

- Inclinación de la cabeza. Hacia el lado deficitario.  
  

Asimetría dinámica  
 

Test de agitación cefálica, test de Moritz o head-shaking nystagmus. 
 
 Antes de realizar este test es importante explicar al paciente lo que se le va a hacer. Al ser una 
prueba brusca, hay que tener especial cuidado si el paciente tiene alguna patología cervical.  
El procedimiento consiste en colocar las gafas de Frenzel. Coger al paciente por ambos lados de la 
cabeza, moviéndola de un lado a otro aumentando progresivamente la velocidad, hasta conseguir la 
máxima posible que se mantendrá durante al menos 5 segundos. En ese momento detendremos 
bruscamente la cabeza, y observaremos la aparición de nistagmos en el paciente.  
Este test pone de manifiesto una asimetría en las aferencias vestibulares. El lado predominante 
vendrá indicado por la dirección del nistagmo. Esta alteración en los inputs puede ser tanto de 
origen periférico como central, lo diferenciaremos de la siguiente manera: 
- En el patrón periférico,  el nistagmo bate hacia el lado predominante; raramente aparece 

nistagmo vertical , si lo hace mínimamente. Debe realizarse la maniobra de manera vigorosa. 
- En el patrón central. Se obtiene un nistagmo incluso con leves maniobras sin correlacionarse la 

dirección con el lugar de lesión. Pueden aparecer nistagmos verticales. 
Es una maniobra de gran valor en el diagnostico, pudiendo realizarse también en los planos sagital 
y frontal, obteniendo datos más difíciles de interpretar 
 
Test de movimientos bruscos de cabeza, test de Halmagyi o head-thrust test. 
 
 La sistemática de actuación consiste en colocarnos frente a frente con el paciente, este deberá fijar 
su mirada en nuestra nariz, posteriormente desplazamos su cabeza en sentido horizontal 
suavemente hacia un lado y a continuación realizamos un movimiento brusco hasta colocar la 
cabeza en la posición inicial o neutra. Se repetirá la maniobra hacia el otro lado. La dirección del 
movimiento brusco será la que defina la dirección del test. 
Fisiológicamente al realizar un movimiento muy brusco, recoge la información de forma 
predominante el sistema vestibular homolateral al sentido de desplazamiento, con lo cual 
conseguimos explorar la funcionalidad de uno de los aparatos vestibulares anulando prácticamente 
el otro. 
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En caso de buen funcionamiento del aparato vestibular que se encuentra en el mismo lado del 
movimiento brusco, se emitirán aferencias sensitivas de la situación ocurrida y se mantendrán los 
ojos fijos en nuestra nariz. 
Si esta alterado, la información que suministre no será suficiente para mantener la fijación visual, 
con lo que al ceder el movimiento realizaran los ojos una sacudida de corrección hacia el lado sano.  
Probablemente este sea uno de los test más fiables y rentables a la hora del diagnóstico. 

 
Head heaves test. 

 
Con ello conseguimos valorar el estado de la mácula del utrículo y sáculo. 
Se realiza de la misma manera que el anterior pero en este caso se realizan desplazamientos hacia 
derecha e izquierda en el eje horizontal sin movimientos rotatorios. 

 
ASIMETRIA VESTIBULAR PROVOCADA. 
  
Se trata de obtener nistagmos mediante alguna maniobra de provocación. 
  
Nistagmo de posición.  
 
Aparece cuando la cabeza adopta una determinada posición con y permanece mientras la cabeza 
mantenga esa posición.  
Para su exploración el paciente ha de estar en decúbito supino, con las gafas de Frenzel, se observa 
si en esa posición aparece algún nistagmo. Se hacen giros de la cabeza lentamente a derecha e 
izquierda, manteniendo cada posición al menos 20-30 segundos, por si el nistagmo tuviese latencia 
de aparición. Si hubiese aparecido algún nistagmo, se repite la maniobra en decúbito lateral 
derecho e izquierdo. Si no existiese nistagmo alguno, habrá que indagar en patologías que asienten 
en columna cervical, porque sólo aparece al rotar el cuel1o.  
Posteriormente, en decúbito supino, se hiperextiende la cabeza hacia atrás hasta el máximo posible, 
adoptando la posición de Rose y se repiten los giros de cabeza a derecha e izquierda, observando 
siempre la posible aparición de nistagmo. La hiperextensión cefálica es la mejor manera de apreciar 
un nistagmo vertical hacia abajo (downbeat nystagmus) indicativo de lesión troncoencefálica baja, 
cerebelosa o de la charnela occipito-atloidea.  
Otra forma de explorar las aferencias cervicales es mediante la posición de la esfinge: el paciente 
debe mantener la cabeza erguida mientras flexiona el tronco hacia delante. Se obtiene una 
retroflexión cefálica forzada, mientras la cabeza se mantiene en el mismo plano, con lo que no hay 
estimulación vestibular por la gravedad.  
 
Con estas maniobras podemos obtener:  
 
- Nistagmo de posición de dirección cambiante o tipo 1 de Nylén. Cambia de dirección 

dependiendo de la posición adoptada. Será geotrópico cuando bate hacia el suelo y ageotrópico 
cuando lo hace en dirección opuesta. Tiene un valor localizador muy escaso. Conviene 
descartar, cuando se obtiene un nistagmo tipo 1 de Nylén, la toma de alcohol en las últimas 48 
horas y síndromes de hiperviscosidad sanguínea.  

- Nistagmo de posición de dirección fija o tipo 11 de Nylén. Siempre bate en la misma dirección, 
pero su intensidad cambia según la posición adoptada. Puede tener un origen tanto periférico 
como central.  

- Nistagmo de posición de dirección cambiante en una posición. Cambia de dirección sin 
necesidad de cambiar de posición. Indicativo de lesión central.  
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Nistagmo posicional 
 
Dicho nistagmo aparece al realizar un cambio de posición de la cabeza, y por tanto, siempre es 
transitorio, lo cual lo diferencia del nistagmo de posición. 
La principal maniobra de exploración es la maniobra de Dix-Hallpike: con el paciente sentado en 
la camilla, y usando las gafas de Frenzel, se gira la cabeza suavemente hacia un lado, y se le tumba 
hacia atrás, siendo la postura final en decúbito supino, con la cabeza girada al menos 45 grados a 
un lado e inclinada 45 grados bajo la horizontal del cuerpo. Se espera unos 30 segundos la 
aparición de un posible nistagmo y se sienta al paciente, observando de nuevo la aparición de 
posibles movimientos oculares. Se repite la maniobra con la cabeza girada hacia el otro lado.  
Existe otra variante, la maniobra de Sémont: también con el paciente sentado en la camilla, la 
cabeza girada a un lado y con las gafas de Frenzel puestas, bruscamente lo tumbamos, esta vez 
hacia un lado, de forma que la posición final es en decúbito lateral con la cabeza girada hacia el 
techo de la habitación. Tras esperar la aparición de un posible nistagmo, se reincorpora al paciente 
y se repite la maniobra hacia el otro lado.  
Ambas maniobras tratan de estimular los conductos semicirculares, ya que movemos la cabeza en 
el plano de un canal, de forma que la gravedad pueda estimularlo. 
 Se estimula el canal semicircular posterior del lado que queda más bajo, y el canal semicircular an-
terior del lado que queda más alto.  
Clásicamente se realizaban estas maniobras con movimientos bruscos. La tendencia actual es a 
realizar las maniobras sin tanta rapidez ya que se trata de ver si la fuerza de la gravedad estimula un 
órgano que habitualmente no responde a dicha fuerza. 
Para estimular el canal semicircular horizontal, podemos utilizar la maniobra de McClure: con el 
paciente en decúbito supino, y usando las gafas de Frenzel, se le gira bruscamente la cabeza 
primero hacia un lado, y luego hacia el otro, tras esperar unos segundos la aparición de un posible 
nistagmo.  
Con dichas maniobras se puede deducir la localización de la lesión:  
- Para el canal semicircular posterior. El nistagmo es paroxístico, y por tanto transitorio, fatigable 
y se acompaña de sensación vertiginosa de intensidad paralela a la del nistagmo; puede existir una 
latencia de aparición de hasta 20 segundos; sólo aparece con la maniobra realizada en una di-
rección; y el nistagmo es rotatorio geotrópico (más evidente en el ojo que queda más bajo) y 
vertical hacia arriba (más evidente en el ojo que queda más alto). Podría llegar a considerarse como 
el único nistagmo disociado que aparece en una lesión puramente periférica. Aparece en el 90 % de 
los casos de vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB),  
- En el canal semicircular anterior, el nistagmo sólo se diferencia del anterior en que es en la 
aparición de un componente vertical hacia abajo. Aparece en el 4 % de los VPPB.  
- En el canal semicircular horizontal: al realizar una maniobra de Dix-Hallpike o Sémont y salen 
positivas hacia ambos lados se sospecha su afectación. Ante la sospecha se realiza la maniobra de 
McClure, se obtiene un nistagmo horizontal puro, geotrópico o ageotrópico, y positivo hacia ambos 
lados, El lado de la lesión será el que provoque un nistagmo más intenso. También es transitorio, 
fatigable, con latencia y acompañado de sensación vertiginosa,  
- En las lesiones centrales, el nistagmo se puede manifestar de forma variada y en ocasiones simula 
afectación periférica. Como regla se puede decir que ante una maniobra de provocación aparece un 
nistagmo, sin características típicas de VPPB, sin fatigabilidad, de mayor más de 30 segundos, sin 
latencia, etc., se ha de pensar en la posibilidad de una patología central. 
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Nistagmo por cambios de presión en el conducto auditivo externo o signo de la fístula: 
 
 Se explora, como siempre, con las gafas de Frenzel y aplicando un cambio de presión en el CAE 
mediante:  
- Ocluyendo el CAE con el trago y presionando.   
- Usando una pera de Politzer o un otoscopio neumático de Siegle.  
- Con el impedanciómetro.  

Con este test puede ocurrir:  
 
- Signo de Lucae o nistagmo neumático. El aumento de presión induce un nistagmo dirigido 

hacia el oído estimulado, y al disminuir la presión, el nistagmo se dirige hacia el otro oído. Es 
indicativo de una fístula en el canal semicircular horizontal. Cuando la dirección de los nistag-
mos es opuesta a la descrita, la fístula se encuentra a nivel del utrículo o de la ventana oval.  

 
Nistagmo por la maniobra de Valsalva:  
 
Al realizar una maniobra de Valsalva inducimos un aumento de presión intracraneal capaz de 
producir un nistagmo en caso de anormalidades de la unión cráneo-cervical (malformación de 
Chiari), fístula perilinfática y otras alteraciones de los osículos, ventana oval y sáculo. 
  
Nistagmo por hiperventilación.  
 
En un paciente sano, la hiperventilación jamás produce un nistagmo. En trastornos de conducción 
de uno de los nervios vestibulares (caso de un neurinoma del acústico) que, debido a su lenta 
instauración se encuentra bien compensada a nivel central (y por tanto no existe nistagmo es-
pontáneo), al hiperventilar se produce una alcalosis respiratoria. En consecuencia un aumento del 
calcio iónico disponible para la conducción nerviosa. En el lado enfermo es favorecida la 
conducción nerviosa, resultando un aumento de los impulsos neurales con la aparición del nistagmo 
de tipo irritativo.  
 
LA GANANCIA DEL REFLEJO VESTIBULO-OCULAR 
 
Para asegurar la estabilidad visual, al realizar un movimiento de cabeza existe una coordinación 
con los movimientos oculares. Es decir, que el sistema vestíbulo-ocular detecta la velocidad de la 
cabeza (input), la procesa y emite como señal de salida (output) una velocidad del ojo. La ganancia 
del sistema es el cociente entre el output y el input. En condiciones normales la ganancia del 
sistema ha de ser cercana a 1 (input y output iguales). 
Lo podemos explorar de la siguiente manera: colocados frente al paciente, le pedimos que fije su 
mirada en la punta de nuestra nariz, e imprimimos a su cabeza movimientos suaves a lo largo del 
plano horizontal. Si la ganancia del sistema es igual a 1, es decir, que los ojos se mueven con la 
misma velocidad que la cabeza, lo que observaremos es que los ojos se quedan fijos en el espacio, 
aunque se van desplazando de un extremo a otro de la órbita. No observaremos sacadas de 
corrección alguna. 
En caso de ganancia=0, al girar la cabeza, el ojo se queda fijo en la órbita,  desplazándose  igual 
que la cabeza y por tanto se perdiendo el objetivo visual sobre el que estaba fijado (nuestra nariz). 
El sistema retino-ocular detecta que hemos perdido el objetivo visual y se produce una sacada de 
corrección, que en este caso es de dirección opuesta al movimiento de la cabeza. Así, cuando la 
cabeza va girando hacia la derecha, observamos que los ojos van dando sacudidas hacia la 
izquierda. Los casos de disminución de ganancia suelen relacionarse con síndromes periféricos. 
Una ganancia disminuida sólo significa que el ojo se mueve más despacio que la cabeza. Dentro 
del contexto general del cuadro se verá si ese dato tiene o no importancia para el diagnóstico. 
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En caso de aumento de ganancia se produce algo parecido. Al mover la cabeza, el ojo se mueve 
demasiado rápido en sentido opuesto, con lo que vuelve a perder el objetivo visual. De nuevo se 
producen las sacadas de corrección con la  diferencia que esta vez las sacadas son en el mismo 
sentido que el movimiento de la cabeza. Los casos de aumento de ganancia suelen orientar a 
procesos de origen central (incluyendo los fenómenos de compensación). 
La ganancia normal para un determinado paciente no tiene por qué ser obligatoriamente igual a 1. 
La ganancia correcta para un paciente es aquélla que le permita la adecuada estabilidad visual. 
Supongamos un individuo miope. Las gafas que necesita producen una disminución de tamaño 
aparente de los objetos, por lo que no es necesario que los ojos se muevan tan rápidamente. Tras un 
tiempo de adaptación, la ganancia de ese individuo ha disminuido sin que ello signifique patología 
alguna. Por esta razón es por la cual se produce el "mareo" al ponerse unas gafas nuevas o mal 
graduadas, y por qué ese "mareo" desaparece a los pocos días de llevarlas puestas. 
Se han diseñado algunos tests clínicos para valorar las alteraciones de la ganancia vestíbulo-ocular, 
pero el problema es que no detectan si la ganancia está aumentada o disminuida. 
 
Test de agudeza visual dinámica 
 
Si la ganancia vestíbulo-ocular es buena, quiere decir que la estabilidad visual estará conservada a 
pesar de los movimientos de la cabeza. Para comprobarlo utilizaremos una gráfica de Snellen para 
medir la agudeza visual, al principio con la cabeza del paciente quieta. 
Seguidamente, se repite el experimento moviendo la cabeza del paciente a derecha e izquierda a 
una frecuencia de 2-3 hertzios.  
Si la estabilidad visual es buena, la agudeza visual no debe cambiar. A partir de la perdida de dos 
líneas de la gráfica hay que considerar la existencia de una alteración vestibular. 
 
Test de lectura 
 
Parecido al anterior aunque pensamos que mas fácil de realizar. Utilizamos un texto con un tamaño 
y tipo de letra claramente legible y que utilice un vocabulario asequible a la mayoría de los 
pacientes, independientemente de su nivel cultural. Solemos utilizar la prensa local. El paciente 
coge el texto con las manos y comienza a leer en voz alta, en la línea que le indiquemos. Colocados 
detrás del paciente, comenzaremos a moverle la cabeza progresivamente más rápido, hasta una 
frecuencia de 2-3 Hz. 
Si la estabilidad visual es buena, el paciente de continuar leyendo sin problemas. Si la estabilidad 
visual es deficitaria, el paciente no podrá continuar leyendo. Suelen referir que le bailan las letras o 
que, en vez de palabras, ve líneas oscuras. 
Otro test es el DIE-test (dynamic illegible E  test)  que usa optotipos como la letra “E”, de 
orientación aleatoria y deferentes tamaños en un gráfico o un monitor. 
 
Estos tests  tienen sus limitaciones: dependen de la atención y de la cultura del paciente. Si además 
usa gafas para leer, pueden tener algún grado de aberración esférica, introduciendo una mayor 
dificultad para la realización de la prueba. 
 
PRUEBAS ROTATORIAS Y CALÓRICAS  
 
Pruebas rotatorias 
  
Tras el estudio de la fisiología de los canales semicirculares y su implicación en las aceleraciones 
angulares, se ha tratado de idear pruebas e instrumental de estimulación rotatoria. La estimulación 
rotatoria persigue inducir una corriente endolinfática de inercia en el par de canales semicirculares 
que se encuentra en el plano de la rotación. Esto es fácil de conseguir en los canales semicirculares 
horizontales, basta con inclinar la cabeza del paciente 30 grados hacia adelante. Para la esti-
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mulación de alguno de los canales verticales es necesario adoptar posiciones incómodas y poco to-
lerables, por lo que, en la práctica, sólo se realiza la prueba en el plano horizontal.  
Otra dificultad que plantea esta exploración es la necesidad de contar con un sillón rotatorio para 
conseguir una estimulación precisa y reproducible en todos los pacientes. Hoy día, se dispone de 
sillones electrónicos informáticamente controlados, de muy alto precio, difíciles de transportar y 
que en la mayoría de los casos no permite estimulaciones superiores a 1Hz.  
Se han descrito multitud de protocolos y formas de valoración.  
Un método más sencillo y, en ocasiones, útil para la clínica diaria es realizar una prueba rotatoria 
de la siguiente forma: se sienta al paciente en un sillón rotatorio, con la cabeza inclinada 30 grados 
hacia adelante y con las gafas de Frenzel. Conviene fijar la cabeza en esa posición mediante algún 
tipo de cabezal para evitar desplazamientos de la misma durante la prueba. A continuación, se le 
hace girar en un sentido, durante varios segundos, y se le detiene bruscamente, observando en todo 
momento la aparición de nistagmos. Se deja descansar al paciente un par de minutos y se vuelve a 
repetir hacia el otro lado.  
Para entender la esencia de esta prueba debemos de saber que durante una aceleración positiva en 
el plano horizontal, el laberinto se mueve antes que la endolinfa. El resultado funcional es como si 
la endolinfa se moviese en sentido opuesto. Si se mantiene una velocidad constante, la endolinfa 
acaba por conseguir la misma velocidad del laberinto, actuando como si no hubiese movimiento. 
En caso de aceleración negativa, el laberinto se detiene pero la endolinfa sigue moviéndose en la 
misma dirección, apareciendo una nueva estimulación. 
Como ejemplo, si realizamos una rotación hacia la derecha se estimula el canal semicircular 
horizontal izquierdo e inhibe el derecho, apareciendo un nistagmo (nistagmo perrotatorio), de fase 
rápida hacia la izquierda. Al realizar una parada brusca se estimula el canal del lado derecho e  
inhibiendo el del izquierdo. El nistagmo postrotatorio obtenido así tendría la fase rápida hacia la 
derecha. Como regla resumen, el nistagmo perrotatorio bate en sentido opuesta a la del giro y el 
postrotatorio, en la misma dirección.  
Es difícil cuantificar un nistagmo perrotatorio mediante visión directa si no se dispone de ningún 
método de registro oculográfico, sólo se podrá utilizar el nistagmo postrotatorio. Medimos su 
duración con un cronómetro, desde que se produce la detención brusca hasta que desaparece el 
nistagmo. Se compara siempre el resultado obtenido en ambos sentidos, buscando asimetrías en las 
respuestas obtenidas. Así pues, si se obtiene un nistagmo postrotatorio hacia la izquierda de menor 
duración que el dirigido hacia la derecha, indicaría que el canal semicircular horizontal del lado 
izquierdo es hipofuncionante respecto al del lado derecho.  
Esta prueba tiene sus limitaciones: si el giro se realiza de forma manual, es muy difícil conseguir la 
misma estimulación en ambos sentidos, por lo que la respuesta también puede ser asimétrica, sin 
que ello implique patología alguna; la estimulación conseguida manualmente es siempre de baja 
frecuencia (habitualmente inferiores a 1 Hz) mientras que las frecuencias calculadas para las 
situaciones de la vida diaria (las que provocan síntomas) oscilan entre los 2 y 4 Hz, con lo que es 
de comprender que no se alcance el rango de estimulación necesario para demostrar la asimetría 
vestibular.  
Las pruebas rotatorias tienen una mayor utilidad en caso de déficit vestibular bilateral. 
 
Pruebas calóricas  
 
Su fundamento fisiológico estriba en tratar de estimular el aparato vestibular mediante la inyección 
de aire o agua en el conducto auditivo externo a una temperatura diferente a la del cuerpo. Ser 
realiza una estimulación unilateral del aparato vestibular.  
Al realizar la prueba tratamos de conseguir corrientes endolinfáticas de convección en los distintos 
canales semicirculares, en sentido ampulípeto y ampulífugo. El canal más fácil de estimular es el 
horizontal y es el que estimularemos en la práctica habitual.  
Para realizarla, en primer lugar se necesita colocar el canal semicircular a estimular en posición 
vertical. Se puede conseguir con el paciente sentado y la cabeza en retroflexión a 60 grados, o bien 
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en decúbito supino y anteflexión cefálica a 30 grados. A continuación se irriga el CAE con agua o 
aire a distinta temperatura del cuerpo. Si la irrigación es con calor, induce un calentamiento de la 
porción externa del canal semicircular horizontal. La diferencia de temperatura hace que la 
endolinfa ascienda (corriente ampulípeta), estimulando así el canal, obteniendo el nistagmo 
correspondiente. En caso de estimulación con frío, la corriente es descendente (corriente 
ampulifuga) y produce una inhibición del canal, con un nistagmo de dirección opuesta al anterior. 
Si se irriga a  temperatura del corporal no se producirá corriente de convección alguna y no hará 
ninguna respuesta observable.  
Como regla mnemotécnica, podemos decir que el nistagmo es friolero, y huye del frío, batiendo 
hacia el lado contrario y batiendo hacia el lado estimulado si se realiza con calor.  
Se realiza la prueba de la siguiente forma: se coloca al paciente en alguna de las posiciones 
antedichas, con las gafas de Frenzel para observar la aparición de nistagmos (nistagmo calórico). 
Una forma de cuantificar la intensidad de los nistagmos es midiendo su duración con un 
cronómetro.  
Se puede utilizar agua a 30 y 44 grados, fácil de conseguir con un calentador de agua y un 
termómetro. Mediante una jeringuilla y una sonda de pequeño calibre introducida en el conducto 
auditivo externo, se procede a la irrigación. Nosotros utilizamos 50 cc de agua en 20 segundos, 
pero es válido cualquier otro protocolo siempre que sea simétrico en ambos lados ya la temperatura 
correcta. En caso que no se obtenga respuesta alguna con ninguna de las dos temperaturas, 
conviene repetirlo a cero grados, para excluir una abolición completa de las respuestas calóricas.  
Es aconsejable dejar descansar al paciente entre tres y cinco minutos, desde que finalizó el 
nistagmo, entre una y otra irrigación, así evitamos fenómenos de compensación central.  
La prueba calórica se puede cuantificar mediante las fórmulas de Jongkees (Fig. 2).Un valor 
laberíntico global mayor de 25 % es significativo. Si es de signo positivo, indica que el laberinto 
derecho tiene mayor respuesta que el izquierdo (por tanto, hipofunción izquierda) Este caso 
concreto se denomina hiporreflexia calórica izquierda o paresia canalicular izquierda. El valor 
direccional global es significativo si es mayor del 25 % Y nos indica si existe o no preponderancia 
direccional. Hoy día la preponderancia direccional prácticamente no tiene valor alguno. 
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2.2. - EXPLORACIÓN RETINO-OCULAR 
 
El sistema retino-ocular es el responsable de los movimientos oculares ante estímulos visuales. 
Aunque tiene su origen puramente visual, su control y regulación depende exclusivamente del 
sistema nervioso central (SNC), y utiliza las mismas vías motoras que el reflejo vestíbulo-ocular. 
Todos los sistemas oculomotores están interactuando entre si lo que permite que la alteración de un 
sistema influya en los demás. Este hecho tiene un significado clínico en nuestra exploración. La 
función principal de todos estos sistema oculomotores es mantener la imagen sobre la fóvea. 
 
El sistema optoquinético  
 
El sistema optoquinético es un reflejo de estabilización ocular que se pone en juego durante el 
movimiento de la imagen visual sobre la superficie de la retina mientras la cabeza está inmóvil  y 
es el campo visual el que gira. Implica vías subcorticales (sistema óptico accesorio) que se 
proyectan después directamente o indirectamente (a través del cerebelo) sobre los núcleos 
vestibulares. 
Complementa al reflejo vestíbulo-ocular. Por ello, el estímulo adecuado es el movimiento de todo 
el entorno visual, o de objetos que abarcan la mayor parte del mismo.  
La forma habitual de exploración es utilizando un tambor giratorio de Bárány, introduciendo al 
paciente dentro de un tambor giratorio gigante y someterlo a distintos patrones ópticos, usando 
varios sistemas de proyección, o usando un sillón rotatorio a una velocidad constante. 
Existen diversos patrones de alteración según se trate de lesiones vestibulares uni o bilaterales, 
centrales o del sistema visual.  
 
Seguimiento visual  
 
Cuando se visualiza un objeto móvil o estático, el seguimiento visual trata de mantener la imagen 
sobre la fóvea. Complementa al reflejo vestíbulo-ocular y al sistema optoquinético durante la 
automación.  
Para explorarlo, nos colocamos frente al paciente y le pedimos que persiga con la mirada un 
objetivo visual (por ejemplo nuestro dedo), que iremos moviendo a derecha e izquierda con un 
patrón sinusoidal y a una distancia de aproximadamente un metro.  
 
Distinguimos varios patrones de seguimiento visual anómalo:  
 
- Seguimiento sacádico. Los ojos siguen un patrón sinusoidal, al que se superponen movimientos 

rápidos de pequeña amplitud y frecuencia menor a 3 Hz.  
- Seguimiento atáxico. No se distingue un sinusoide en la respuesta, aunque los movimientos 

obtenidos parecen conformar un ciclo.  
- Seguimiento abolido. Es la ausencia completa de sinusoide, bien porque el ojo no se mueve o 

porque el seguimiento se ve sustituido por una sacudida de gran amplitud en cada dirección.  
- Otros. Por combinación de los anteriores o superposición de otros movimientos oculares.  
 
Un seguimiento visual alterado nos indica:  
 
- Disminución de la ganancia del seguimiento. Típico en de la ancianidad, enfermedad de 

Parkinson, parálisis supranuclear progresiva, grandes lesiones cerebrales, lesiones corticales 
posteriores, enfermedad de Alzheimer y esquizofrenia.  

- Aumento de la ganancia. Orienta a mecanismo de adaptación ante una debilidad de la 
musculatura extraocular.  

- Asimetría del seguimiento horizontal. Se encuentra en diversas patologías de origen central 
como lesiones hemisféricas cerebrales, lesión cortical posterior, de los lóbulos frontales, 
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lesiones de las vías descendentes del seguimiento (tálamo y tegmento mesencefálico, núcleos 
protuberanciales dorsolaterales y cerebelo), y lesión de los núcleos vestibulares.  

- Alteraciones del seguimiento visual vertical. Presente en la oftalmoplejía internuclear y 
lesiones del pedúnculo cerebeloso superior.  

 
Fijación visual  
 
Este sistema inhibe los movimientos oculares cuando estos no son necesarios. La razón de existir 
de este sistema es que, incluso cuando se inmoviliza la cabeza, existen pequeños movimientos 
oculares involuntarios (el ruido oculomotor) que pueden alterar la visión.  
La forma más práctica de exploración es permitir que el paciente pueda fijar la vista mientras se 
está produciendo un nistagmo calórico o rotatorio. Se cuantifica mediante el índice de fijación 
visual con la fórmula de Demanez: es el cociente entre la máxima velocidad angular de la fase lenta 
con y sin fijación visual. Se considera patológico cuando es mayor de 0,7.  
También se puede considerar como una exploración de la fijación visual el uso de las gafas de 
Frenzel. 
 
En las anormalidades de la fijación visual, podemos encontrar:  
 
- Fenómenos de intrusión sacádica.  

Lo abordaremos en el apartado de movimientos sacádicos.  
- Nistagmo espontáneo. Se puede considerar como un fallo de la fijación visual. 
- Inestabilidad de la mirada. Incapacidad de mantener mirada fija en un punto. Entre los casos 

más representativos lo constituye el nistagmo de la ceguera, el nistagmo por pérdida visual 
monocular, el nistagmo congénito y el nistagmo latente, estos últimos por fallos en la 
maduración de los mecanismos de visión binocular.  

 
Movimientos de vergencia  
 
El movimiento ocular tratar de centrar la imagen del objeto en ambas fóveas al mismo tiempo, 
tanto si esta en movimiento o estático. La forma más sencilla de explorarlo es pedir al paciente que 
se fije en un dedo u objeto en la mano del explorador, acercarlo lentamente hacia la raíz nasal del 
paciente y posteriormente alejarlo, siguiendo siempre el plano sagital. Deben apreciarse primero, 
un movimiento de convergencia, ambos ojos se acercan, y al alejarlo de divergencia, separándose 
lo ojos hasta una posición centrada. 
 Se pueden apreciar alteraciones de distinto grado, desde alteraciones por estrabismo congénito, 
pasando por cierta insuficiencia de movimientos en estudiantes, ancianos o pacientes que han 
sufrido un traumatismo craneal, hasta casos de afectación severa de la vergencia, presentes en 
afectaciones hemisferio, Parkinson, infarto de mesencefalo rotral, tálamo, etc. 
 
 Movimientos sacádicos  
 
Son los movimientos más rápidos que realiza el ojo. Implicados en los cambios inmediatos de la 
dirección de la mirada  para centrar la imagen en la fóvea.  
Para su exploración: nos colocamos frente al paciente, le pedimos que trate de mirar 
alternativamente (a nuestra orden) por ejemplo nuestra nariz y un objeto en nuestra mano que 
iremos moviendo en distintas posiciones de su campo visual. El resultado de dichos movimiento no 
permite valorar: 
 
- Velocidad. Hay que establecer una relación entre la velocidad y la amplitud de la sacada, ya 

que cuanto más amplio sea el movimiento, más rápida será la sacada. Esta relación se conoce 
como secuencia principal. Cuando hay una velocidad demasiado lenta, puede deberse a dos 
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circunstancias. En caso de amplitud reducida, ocasionado por anormalidades oculares pe-
riféricas (paresia muscular) o lesión del fascículo longitudinal medial. En caso de amplitud 
normal, de causa central, ocurre por alteraciones en el tronco del encéfalo, hemisferios 
cerebrales y tubérculos cuadrigéminos superiores. También aparece en la disminución del nivel 
de conciencia e intoxicación farmacológica.  
Ante una velocidad demasiado alta, la sacada ha sido interrumpida en su trayectoria. Suele 
aparecer en casos de tumores orbitarios, y a veces también en la miastenia gravis. También se 
han detectado en pacientes con oscilaciones sacádicas y en tartamudos. De forma clínica no se 
aprecian fácilmente esos aumentos de velocidad. 

 
- Precisión. Es conocido que ante una dismetría hay que pensar en una afectación cerebelosa, 

especialmente la hipermetría. También aparece en el síndrome bulbar lateral (síndrome de 
Wallenberg) y en la lesión de los pedúnculos cerebelosos. La hipometría sin embargo, aparece 
en muchas lesiones cerebelosas y troncoencefálicas. También puede existir ligera dismetría en 
caso de defectos visuales. 

 
- Latencia. Es un parámetro con variabilidad dependiente de la edad del paciente, su estado de 

conciencia y nivel de atención, que pueden aumentar la latencia. Una latencia normal se 
encuentra alrededor de los 200 milisegundos. Su aumento se puede encontrar en caso de 
apraxia motor ocular (congénito, lesiones hemisféricas bilaterales, enfermedades metabólicas 
degenerativas), enfermedades de Parkinson, Huntington, Alzheimer y esquizofrenia. La 
disminución de la latencia se puede encontrar en la parálisis supranuclear progresiva y en lesio-
nes hemisféricas focales.  

 
- Intrusión sacádica. Son sacadas que aparecen cuando no deben e interfieren con la fijación 

visual de un objeto de interés. Se denominan ondas cuadradas, macroondas cuadradas, os-
cilaciones macrosacádicas, flutter ocular y opsoclonus. Dichas alteraciones aparecen en 
múltiples procesos del sistema nervioso central.  

 
IV.- APÉNDICE:  
EXPLORACiÓN INSTRUMENTAL  
 
La anamnesis y la exploración clínica comentada permite realizar un diagnostico fiable y orientado, 
y en ocasiones, en caso de duda o de confirmación, realizar una serie de exploraciones 
complementarias. En este apéndice mencionamos someramente los principales sistemas de 
exploración instrumental. Hasta ahora, hemos descrito, muy brevemente, la exploración clínica de 
los reflejos vestíbulo-espinal y oculomotor. Para describir la exploración instrumental de ambos 
reflejos sería necesario un capítulo aparte. Por ello, describiremos también muy brevemente los 
principales sistemas de exploración instrumental, remitiendo al lector a la bibliografía, para una 
descripción con mayor detalle.  
 
EXPLORACIÓN DEL VESTÍBULO ESPINAL  
 
Craneocorpografia: Es un método sencillo en el que el paciente lleva colocado un casco con unas 
luces en la cabeza y en los hombros. Es necesario estar en un cuarto oscuro, un espejo convexo y 
una cámara instantánea enfocada hacia el espejo. Durante la realización de los tests a explorar, el 
diafragma esta abierto para registrar los movimientos. Se ha utilizado principalmente en el registro 
de los tests de Romberg, Unterberger y Babinski-Weil. 
 
Posturografia dinámica computerizada.  En el mercado existen diferentes sistemas.  
El paciente se coloca sobre una plataforma móvil motorizada o no, que detecta los cambios de 
presión que ejerce el paciente sobre la misma.  
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Alrededor de la plataforma hay un biombo (entorno visual) también móvil (Equitest). Se realizan 
movimientos de la plataforma y del entorno visual (distintos condicionamientos), induciendo 
cambios en los imputs y obteniendo outputs. Este sistema tiene también utilidad en la rehabilitación 
vestibular. 
 
Otro sistema es el SwayStar en el que colocamos un sensor en la zona lumbar. Es sistema  versátil 
y eficaz 
 
EXPLORACIÓN OCULOMOTORA  
 
Son sistemas de detección de movimientos oculares. Principalmente se aplican a la detección de 
nistagmos. Los sistemas más extendidos y usados son la electronistagmografia y 
videonistagmografia. Este ultimo sistema esta imponiéndose más ya que permite la visualizar 
directamente los movimientos oculares, y detectar los movimientos rotatorios, no registrados por 
electrooculografía.  
Más novedoso es el sistema de oculografía 3D que permite detectar todos los movimientos 
oculares, incluidos los rotatorios. 

 
 

PALABRAS CLAVES: 
Romberg, Nistagmo, Halmagyi, Dix-Hallpike, Signo de la fístula, Pruebas calóricas, Pruebas 
rotatorias, Craneocorpografia, Posturografía dinámica, Videonistagmografía. 
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