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Desarrollo del Caso 

El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es una alteración común en los 

ancianos y una de las causa más frecuentes de vértigo. La variedad más frecuente es el 

VPPB del canal posterior. Al realizar las maniobras posicionales clásicas si se obtiene 

una respuesta oculográfica atípica; estaremos en un vértigo de origen central en un 11% 

de los casos.  

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente de 85 años con mareo sin giro de objetos e inestabilidad, que al examen físico 

presenta otoscopia normal, con maniobras vestibulares y posicionales diagnósticas de 

VPPB de canal semicircular posterior derecho. Se trata con maniobras liberadoras de 

Epley en 10 ocasiones y Cinarizina, no observando mejoría clínica y presentando 

comportamiento atípico en revisiones posteriores, por lo que se sospecha vértigo central 

solicitando RMN cerebral. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Infarto cerebeloso derecho crónico en territorio de arteria cerebelosa posteroinferior 

derecha (PICA). 
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3. Relectura del caso. 
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Paciente con cuadro clínico de VPPB de canal semicircular posterior, que no mejora con 

tratamiento habitual y presenta una respuesta oculográfica atípica, por lo que se le 

solicita un estudio de imagen. 

4. Reflexión docente. 

El vértigo es una causa frecuente de consulta en las urgencias hospitalarias, no se debe 

olvidar que un pequeño porcentaje de vértigos centrales se camuflarán de VPPB al 

inicio de la presentación clínica; por lo que es importante no olvidar que ante un VPPB 

con una respuesta atípica se le debe solicitar una prueba de imagen para descartar 

patología de origen central. 

5. Conclusión.  

Un 11% de los VPPB atípicos son de origen central; por lo que ante un paciente con 

VPPB con clinica inusual, es necesario plantearse la realización de estudios de 

imágenes complementarios; para descartar posible patología de origen central, que 

simule inicialmente clínica de un VPPB. 
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