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Resumen  
Introducción: Se denomina HINTS (del inglés: 
Head	Impulse-Nistagmus-Test	de	Skew)	al	examen	
vestibular	oculocefálico	en	tres	pasos.	Hasta	un	25%	
de los síndromes vestibulares agudos son de origen 
central.	La	resonancia	magnética	tiene	hasta	50%	de	
falsos	negativos	en	las	primeras	48	hs.	El	HINTS	es	
fundamental en estos pacientes, en los que se cons-
tata: Maniobra oculocefálica conservada, nistagmo 
espontáneo de características centrales y test de 
Skew positivo. El HINTS "plus" suma a lo anterior 
la hipoacusia, alcanzando una sensibilidad del 99% 
y especificidad del 97% en la identificación de vér-
tigo de origen central. El objetivo de este trabajo 
es presentar dos casos de pacientes con síndromes 
vestibulares agudos evaluados mediante el HINTS 
en nuestro centro, y comparar su utilidad para arri-
bar al diagnóstico clínico inicial de patología central 
con la bibliografía publicada. 
Material y método: Estudio retrospectivo. Se pre-
sentarán dos pacientes con múltiples antecedentes 
y síndrome vestibular agudo de origen central aso-
ciado a hipoacusia unilateral, evaluados mediante 
el HINTS “plus”.
Resultados: Caso 1: La resonancia reveló lesión vas-
cular puntiforme cerebelosa derecha. Progresa con 
parálisis facial periférica homolateral y extensión 
de isquemia en territorio de arteria cerebelosa an-
teroinferior. El paciente evoluciona favorablemente 
con	 tratamiento	 inmediato.	 Caso	 2:	 La	 resonancia	
reveló lesión ocupante compatible con secundaris-

mo en ángulo pontocerebeloso derecho. Comienza 
radioterapia cerebral, pero fallece al mes por múlti-
ples metástasis diseminadas.
Conclusiones: Aún con nuestra limitada casuística 
pudimos observar que el HINTS (inclusive en ma-
nos	 expertas)	 no	 posee	 un	 100%	 de	 especificidad	
para el diagnóstico inicial de patología vestibular 
central, y debe ser complementario al interrogatorio 
y una imagen cerebral. 
Palabras clave: Síndrome cocleo-vestibular agudo, 
nistagmus, test de impulso cefálico, HINTS.

Abstract 
Introduction: It is called HINTS (Head Impulse-
Nistagmus-Test	of	Skew)	the	three	steps-vestibular	
oculocephalic	examination.	Up	to	25%	of	acute	ves-
tibular syndromes have a central origin. Magnetic 
resonance	has	up	 to	 50%	of	 false	negatives	 in	 the	
first	48	hours.	The	HINTS	is	fundamental	 in	these	
patients, in which it is observed: conserved ocu-
locephalic maneuver, spontaneous nystagmus of 
central features and positive Skew test. The HINTS 
"plus" adds to the previous, hearing loss; in this 
way it reaches a sensitivity of 99% and specificity 
of 97% in the identification of central origin vertigo. 
The objective of this study is to describe two cases 
of patients with acute vestibular syndromes evalua-
ted with HINTS in our department; compare with 
international literature, its usefulness to arrive to an 
initial clinical diagnosis of central pathology.
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Material and method: Retrospective study. Two 
patients with multiple antecedents and acute ves-
tibular syndrome of central origin associated with 
unilateral hearing loss, evaluated through the 
HINTS "plus" will be presented.
Results: Case 1: Magnetic resonance imaging revea-
led a right cerebellar punctiform vascular lesion. It 
progressed with ipsilateral peripheral facial paraly-
sis and ischemia of the antero-inferior cerebellar 
artery territory. The patient progressed favorably 
with	 immediate	 treatment.	Case	2:	Magnetic	 reso-
nance imaging revealed an occupant lesion at right 
cerebellopontine angle compatible with metastases. 
Brain radiotherapy was initiated but the patient 
passed away a month later due to its multiple dis-
seminated metastases.
Conclusions: Even with limited sample, it was ob-
served	that	HINTS	(even	in	specialized	hands)	does	
not	have	a	specificity	of	100%	for	the	initial	diagno-
sis of central vestibular pathology, and it should be 
complementary to interrogatory and brain imaging.
Keywords: Acute cochlear-vestibular syndrome, 
nystagmus, cephalic impulse test, HINTS.

Resumo
Introdução: É chamado HINTS (do inglês: Head 
Impulse-Nistagmus-Test	 of	 Skew)	 o	 exame	oculo-
cefálico	vestibular	em	três	etapas.	Até	25%	das	sín-
dromes	 vestibulares	 aguda	 (SVA)	 são	 de	 origem	
central.	A	Ressonância	Magnética	 tem	até	 50%	de	
falsos	negativos	nas	primeiras	48	horas.	O	HINTS	
é fundamental nesses pacientes, no qual se obser-
va: manobra oculocéfalica conservada, nistagmo 
espontâneo de características centrais e teste de 
Skew positiva. O HINTS "plus" soma ou a anterior 
a hipoacusia, atingindo uma sensibilidade de 99% e 
especificidade de 97% na identificação de vertigem 
de origem central. O objetivo deste trabalho é apre-
sentar dois casos de pacientes com SVA avaliados 
pelo HINTS em nosso centro e comparar sua utili-
dade para chegar ao diagnóstico clínico inicial de 
patologia central com a bibliografia publicada.
Material e método: Estudo retrospectivo. Serão 
apresentados dois pacientes com múltiplos antece-
dentes avaliados com a síndrome vestibular aguda 
de origen central e perda auditiva unilateral, avalia-
do por HINTS “plus”. 
Resultados: Caso 1: A ressonância revelou lesão 
vascular puntiforme cerebelar direita. Progressão 
com paralisia facial periférica homolateral e exten-
são da isquemia no território da artéria cerebelar 
ântero-inferior. O paciente evoluiu favoravelmente 
com	tratamento	imediato.	Caso	2:	A	ressonância	re-

velou lesão do ocupante compatível com o ângulo 
cerebelopontino direito secundário. A radioterapia 
começa no cérebro, porém faleceu em um mês devi-
do a múltiplas metástases disseminadas.
Conclusões: Mesmo com nossa amostra limitada, 
observamos que o HINTS (mesma em mãos espe-
cializadas)	não	possui	especificidade	de	100%	para	
o diagnóstico inicial da patologia vestibular central 
e deve ser complementar a interrogações e imagens 
cerebrais.
Palavras-chave: Síndrome coclear-vestibular agu-
da, nistagmo, teste do impulso cefálico, HINTS.

Introducción
El mareo es el tercer síntoma principal más co-

múnmente reportado en clínicas generales. En los 
Estados	Unidos,	esto	equivale	a	10	millones	de	visi-
tas	anuales	ambulatorias,	de	las	cuales	25%	se	reali-
zan en centros de emergencia. (1-3)

Cuando el mareo es continuo y de inicio súbito, 
asociado a vértigo, náuseas, vómitos, y nistagmus 
de días a semanas de duración, con o sin hipoacu-
sia, y en ausencia de signos neurológicos focales, se 
denomina	 síndrome	 vestibular	 agudo	 (SVA).	 (1,4-6)	
La mayoría de los SVA tienen un origen benigno, 
autolimitado, presumiblemente viral, denominado 
neuronitis vestibular. Sin embargo, existen causas 
centrales, particularmente el accidente isquémi-
co cerebral o cerebeloso, que pueden simular un 
cuadro periférico (al cual se ha denominado como 
pseudoneuronitis).	(1,6)	

Existe evidencia creciente que el SVA es sub-
diagnosticado en muchos pacientes. Revisiones 
previas han destacado la importancia de un detalla-
do interrogatorio sobre los factores de riesgo, par-
ticularmente para los infartos isquémicos de fosa 
posterior, y han enfatizado la necesidad de un mi-
nucioso examen físico. (1)

El HINTS es una sigla utilizada para la evalua-
ción vestibular en tres pasos, en la cual se tienen en 
cuenta: La prueba de impulso cefálico, las caracte-
rísticas del nistagmus, y el test de Skew. El HINTS 
“plus” suma a lo anteriormente descrito la presen-
cia de hipoacusia.
El	nistagmus	se	define	como	el	movimiento	ocu-

lar involuntario y rítmico, que se caracteriza por 
una primera fase de oscilación lenta, y una segunda 
fase de recuperación rápida. Los desórdenes de ori-
gen central producen nistagmus que presentan una 
o	más	de	las	siguientes	características:	a)	Dirección	
cambiante,	b)	no	se	modifica	con	fijación	visual,	c)	
sus componentes tienen dirección vertical pura. (7,8)
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La maniobra de impulso cefálico o “Head im-
pulse	test”	(HIT)	fue	descrita	por	Curthoys	y	Hal-
magyi	en	1988,	y	consiste	en	movimientos	pasivos	
e impredecibles de la cabeza, de alta velocidad y de 
gran aceleración, tanto en el plano horizontal como 
el vertical. En sujetos sanos, frente a una rotación 
cefálica, se producirá un movimiento lento de los 
ojos de tipo compensatorio y en dirección opuesta 
al	movimiento	de	la	cabeza,	mediado	por	el	reflejo	
vestíbulo-ocular	 (VOR),	 para	 mantener	 la	 mirada	
fija	y	la	imagen	de	interés	en	la	fóvea.	El	HIT	evalúa	
por lo tanto la función angular del laberinto. El test 
de	Skew	se	basa	en	el	reflejo	de	fijación	ocular.	Se	le	
pide al paciente que mire hacia adelante un punto 
fijo.	Se	ocluye un ojo por tres segundos para luego 
desocluirlo al mismo tiempo que se ocluye el con-
tralateral. En el caso de evidenciarse desalineación 
ocular en el plano vertical, el test se considera posi-
tivo para patología de origen central.

Se denomina “HINTS peligroso” cuando el pa-
ciente presenta uno o más de los siguientes hallaz-
gos: HIT negativo, nistagmus con características 
centrales y test de Skew positivo, con una sensibi-
lidad	del	100%	y	una	especificidad	de	más	del	90%	
en la detección de accidentes cerebrovasculares en 
pacientes con SVA; en ellos la resonancia magnética 
(RM)	con	difusión	tiene	un	12%-20%	de	falsos	nega-
tivos	en	las	primeras	48	horas.	(1,9-11)

El HINTS “plus” suma a lo anteriormente des-
crito la presencia de hipoacusia, alcanzando una 
sensibilidad	y	especificidad	del	99%	y	97%	respecti-
vamente	en	la	identificación	de	SVA	de	origen	cen-
tral. (4,12)

Pequeños infartos que involucran proyecciones 
vestibulares a nivel cerebral o cerebeloso pueden 
producir SVA. Estos pacientes a menudo padecen 
de infartos medulares laterales, en ausencia de sig-
nos	 clásicos.	 El	HINTS	 “plus”	 identifica	 estos	 pa-
cientes con mayor agudeza que la RM con difusión, 
la	cual	es	negativa	en	más	del	50%	de	los	casos	en	
las	primeras	48	horas.	(4)

El objetivo de este trabajo es presentar dos ca-
sos de pacientes con SVA evaluados mediante el 
HINTS en nuestro centro, y comparar su utilidad 
para arribar al diagnóstico clínico inicial de patolo-
gía central con la bibliografía publicada.

Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo, en el cual 

se analizaron dos casos de SVA de origen central 
evaluados en la guardia de Otorrinolaringología 

del	 Hospital	 Policial	 Churruca-Visca	 en	 2017,	 en	
quienes se realizó la evaluación mediante HINTS y 
resonancia magnética.

Caso 1:	Paciente	de	sexo	masculino	de	65	años	
que consultó por vértigo rotatorio de inicio súbito 
asociado	a	hipoacusia	de	oído	derecho.	Refirió	epi-
sodios de mareos de segundos de duración en las 
dos semanas previas a la consulta. Sus antecedentes 
médicos eran hipertensión arterial, diabetes insu-
linorrequiriente mal controlada, enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, y cáncer de pulmón con 
insuficiencia	renal	crónica	posterior	a	 la	quimiote-
rapia.

Al examen físico se evidenció otoscopía dentro 
de parámetros normales. En la acumetría el Weber 
lateralizó al oído izquierdo y el Rinne fue negativo 
para el oído derecho en todas las frecuencias eva-
luadas. En el examen vestibular inicial se constató 
HINTS de características periféricas: Nistagmus 
espontáneo a izquierda horizonto-rotatorio de gra-
do III (evidente en las tres posiciones de la mira-
da: hacia el lado de la fase rápida, al frente y hacia 
la	fase	lenta),	que	cumplía	con	la	ley	de	Alexander	
(aumento de la frecuencia del nistagmus cuando el 
ojo mira hacia el lado de la fase rápida; en este caso, 
izquierda),	HIT	positivo	a	derecha	y	 test	de	Skew	
negativo. Presentaba importante ataxia y el Rom-
berg era positivo con retropulsión. No logró marcha 
en tándem ni en prueba de Unterberger. El índice 
dedo-nariz y prueba de Barani se encontraban con-
servados.

Debido a la hipoacusia asociada, y teniendo en 
cuenta los factores de riesgo cardiovasculares y la 
marcha atáxica, se sospechó de un posible cuadro 
cócleo-vestibular isquémico de origen central. Se 
solicitó, por lo tanto, una RM de encéfalo de urgen-
cia y audiometría tonal.

Caso 2: Paciente de sexo masculino de 47 años 
que consultó debido a mareos, vértigo y vómitos 
de	48	horas	de	evolución,	asociado	a	hipoacusia	de	
oído derecho. Sin cefalea, ni alteraciones visuales. 
Presenta antecedentes médicos de ex tabaquismo 
(de	20	cigarrillos/día	hasta	los	38	años),	carcinoma	
urotelial de alto grado con tratamiento quirúrgico 
en	enero	de	2015,	y	reciente	diagnóstico	de	nódulo	
pulmonar izquierdo en seguimiento por Servicio de 
Oncología.

Al examen físico se evidenció otoscopía conser-
vada bilateral. En la acumetría el Weber lateraliza-
ba al oído izquierdo y el Rinne era negativo para el 
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oído derecho en todas las frecuencias evaluadas. En 
el examen vestibular se constató HINTS de caracte-
rísticas centrales: Nistagmus espontáneo a izquier-
da grado II de dirección cambiante, HIT positivo 
a derecha y test de Skew negativo. Impresionaba 
torsión cefálica hacia derecha. Presentaba marcha 
atáxica, Romberg positivo con lateropulsión dere-
cha y adiadococinecia homolateral. Se solicitó RM 
de encéfalo de urgencia.

Resultados:
Caso 1: La audiometría reveló cofosis del oído 

derecho	(Figura	1).	

En la RM se evidenció una imagen hiperintensa 
en	ponderación	T2	y	Flair	en	hemisferio	cerebelo-
so derecho, que restringió con difusión en relación 
con área de isquemia en período agudo, subagudo 
(Figura	2).

El paciente se interna en el Servicio de Clínica 
Médica para tratamiento médico inmediato. A las 
48	horas	de	 su	 internación,	progresa	 con	parálisis	
facial	 periférica	 derecha	 grado	 III	 según	 clasifica-

ción	de	House-Brackmann	(HB)	(Figura	3),	asocia-
do a lateralización cefálica derecha y test de Skew 
positivo homolateral, convirtiéndose entonces en 
un “HINTS-plus” peligroso. Se repite imagen, evi-
denciándose extensión de la lesión hacia la región 
bulboprotuberancial derecha, compatible con te-

Figura 2: Resonancia magnética de encéfalo realizada el día 
de la consulta. Se evidencia lesión hiperintensa en pondera-
ción T2(A) en hemisferio cerebeloso derecho que restringe en 
difusión (B) en relación a área de isquemia en período agudo, 
subagudo.

Figura 1: Autometría tonal y logoaudiometría tonal. Se eviden-
cia una cofosis de oído derecho.
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rritorio	de	arteria	cerebelosa	anteroinferior	(AICA)	
(Figura	4).	Se	completa	su	estudio	con	Eco	Doppler	
de vasos de cuello que informa estenosis de arteria 
carótida	primitiva	bilateral	del	20%.

El paciente evolucionó estable hemodinámica-
mente, y se indicó su egreso hospitalario habiendo 
cumplido su décimo día de internación. Se encuen-
tra actualmente en seguimiento multidisciplinario 
por los servicios de Otorrinolaringología, Clínica 
Médica, Neurología y Kinesiología. Al día de la fe-
cha ha logrado normalizar los valores glucémicos 
y sus registros hipertensivos. Continúa en forma 
ambulatoria la rehabilitación vestibular, con dismi-
nución de la marcha atáxica. Realiza kinesioterapia 
motora, presentando, actualmente, parálisis facial 
grado II HB.

Figura 4: Resonancia magnética realizada 48 horas posteriores a la consulta. Se evidencia extensión de la lesión en secuencias T2 (A-
B-C-D), Flair (E) y Difusión (F) hacia región bulboprotuberancial derecha, compatible con territorio de arteria cerebelosa anteroinferior 
(AICA).

Figura 3: Se evidencia parálisis facial periférica derecha grado III 
según House-Brackmann (HB) y lateralización cervical homolateral.
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Caso 2: En la RM se constató lesión ocupante en 
ángulo pontocerebeloso derecho de carácter nodu-
lar con probable degeneración necrótica, a nivel de 
hemisferio cerebeloso homolateral con extensión a 
pedúnculo cerebeloso medio, que tomaba contacto 
con tercio proximal del paquete facio-acústico dere-
cho. Se evidenciaba, además, edema perilesional y 
colapso	parcial	del	IV	ventrículo	(Figura	5).	El	pa-
ciente se internó en el Servicio de Clínica Médica 
con diagnóstico de síndrome cerebeloso secundario 
a lesión ocupante de espacio.

La audiometría tonal revela cofosis de oído de-
recho	(Figura	6).	Al	4º	día	de	internación,	el	pacien-
te progresó con parálisis facial periférica derecha 

Figura 5: Resonancia magnética de encéfalo. Cortes coronales (A-C) y axiales (D y E) en ponderación T2. Se evidencia lesión ocupante 
en ángulo pontocerebeloso derecho.

Figura 6: Audiometría tonal y logoaudiometría. Se evidencia 
una cofosis de oído derecho, y normoacusia contralateral.
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grado II HB. Comienza radioterapia cerebral pero 
inmediatamente se constata la aparición de múlti-
ples metástasis diseminadas. Finalmente, el pacien-
te fallece un mes después debido a su enfermedad 
de base.

Discusión
De	los	2,6	millones	de	visitas	anuales	por	mareos	

en departamentos de emergencia en los Estados 
Unidos,	el	20%	presenta	síndrome	vestibular agu-
do,	lo	que	equivale	a	250.000-500.000	visitas	anua-
les.	Se	calculan,	para	el	mismo	país,	795.000	infartos	
cerebrales	anuales,	de	los	cuales	el	18%	se	localiza	
en	 la	 fosa	posterior,	y	cerca	del	50-70%	se	asocian	
con mareos como síntoma principal, lo que equivale 
a	70.000-100.000	pacientes	anuales.	Por	lo	tanto,	se	
estima	que	el	25%	+/-	15%	de	los	SVA	son	debido	a	
un accidente cerebrovascular. (1)

Un largo estudio prospectivo demostró que el 
11%	(25/240)	de	los	pacientes	con	infarto	cerebeloso	
sufrían	de	vértigo	aislado,	y	el	96%	(24/25)	de	ellos,	
padecía de un infarto en el territorio medial de la 
arteria	cerebelosa	posteroinferior	(PICA).	(9,13)

Entre los principales factores de riesgo para 
desarrollar SVA de origen vascular central se en-
cuentran: El sexo masculino, la edad avanzada, la 
hipertensión arterial, la dislipemia, el tabaquismo, 
el sedentarismo, la diabetes, la obesidad, las coro-
nariopatías y las enfermedades neoplásicas, entre 
otras. Muchos de estos predictores coinciden con 
nuestro primer caso presentado, siendo esto el cau-
sante de su observación al momento de la consul-
ta, ya que en un comienzo el HINTS fue de carac-

terísticas periféricas, convirtiéndose recién en un 
“HINTS-peligroso”	a	las	48	hs.	Por	este	motivo,	el	
interrogatorio siempre debe ser primordial al mo-
mento de ingreso. 

Dentro de los hallazgos clínicos predictores de 
SVA de origen central se destacan: El mareo de 
aparición súbita con múltiples pródromos de epi-
sodios previos, la cefalea, la cervicalgia, la ataxia 
severa y la presencia de signos neurológicos como 
diplopía. (1)	En nuestro trabajo ambos pacientes pa-
decían marcha atáxica asociada al mareo súbito. Sin 
embargo,	un	estudio	retrospectivo	de	101	pacientes	
con SVA reportó que los signos neurológicos (pará-
lisis	facial,	ataxia,	hemiparesias,	déficit	sensoriales)	
y	oculomotores	(oftalmoplegía,	nistagmus	vertical)	
se	detectaron	en	sólo	el	51-76%	de	los	casos	con	ori-
gen central, y que muchos de estos signos pueden 
no ser obvios para aquellos que no se especializan 
en Neurología. (6)

Trabajos	 de	 revisión	 bibliográfica	 publicados	
han sugerido que el dolor craneocervical puede 
acompañar al infarto de fosa posterior debido al 
efecto de masa o a una causa subyacente, como el 
aneurisma o la disección de la arteria vertebral que 
es frecuentemente subdiagnosticada en pacientes 
jóvenes, cuya craneocervicalgia se atribuye erró-
neamente a la migraña vestibular. Es importante 
destacar que el dolor que se instaura en forma gra-
dual	y	que	desaparece	en	24-48	horas	es	típicamen-
te migrañoso, mientras que la craneocervicalgia en 
pacientes con disección de la arteria vertebral es a 
menudo repentino, severo y sostenido. (1)

La RM con difusión sigue siendo fundamental 
para realizar el topodiagnóstico en pacientes en los 
que se sospecha lesiones centrales. Las indicaciones 
para	la	realización	de	RM	son:	1)	Pacientes	mayores	
de	65	años	con	vértigo	aislado	espontáneo	prolon-
gado,	 2)	 cualquier	paciente	 con	 factores	de	 riesgo	
cardiovasculares y vértigo aislado espontáneo pro-
longado	con	HIT	normal,	3)	cualquier	paciente	con	
vértigo aislado espontáneo prolongado con ataxia 
severa y/o aparición súbita de cefalea intensa, espe-
cialmente	occipital,	4)	cualquier	paciente	con	facto-
res de riesgo cardiovasculares y aparición súbita de 
vértigo e hipoacusia con o sin historia de enferme-
dad de Ménière.	 (9,13,14) En nuestra publicación am-
bos pacientes cumplían los requisitos para realizar 
la imagen al ingreso. 

Figura 6 
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En	una	revisión	de	10	estudios,	que	incluye	un	
total	de	392	pacientes,	se	estableció	a	la	neuritis	ves-
tibular como la primera causa periférica de SVA. 
Las causas centrales que imitan esta patología (por 
algunos	autores	llamada	“pseudoneuritis”)	son	ce-
rebrovasculares	en	el	83%	y	enfermedades	desmie-
linizantes en el 11%. (1) Según opiniones de expertos, 
la exacerbación de los síntomas con movimientos 
cefálicos y maniobras posicionales ha sido reporta-
da tanto para neuritis vestibular como para los acci-
dente cerebrovasculares.

En la misma revisión se evaluó además la fun-
ción del examen oculomotor para cada uno de los 
componentes del HINTS. Se detectó que un resulta-
do normal en el test de impulso cefálico fue el mejor 
predictor para la detección del origen central del 
SVA,	con	una	sensibilidad	y	una	especificidad	del	
85%	y	95%	respectivamente.	En	el	caso	del	nistag-
mus de dirección cambiante, pudo detectar correc-
tamente	causas	centrales	con	una	especificidad	del	
92%,	pero	con	una	baja	sensibilidad	(38%);	al	igual	
que el test de Skew, con el cual se hallaron valores de 
98%	y	30%	respectivamente.	Estos	autores	hallaron	
que en conjunto el HINTS es mucho más redituable 
que la RM con difusión para la detección de acciden-
tes cerebrovasculares, alcanzando una sensibilidad 
del	100%	y	una	especificidad	de	96%.	(7) En nuestro 
primer caso, sin embargo, el HINTS presentaba ca-
racterísticas	periféricas	las	primeras	48	horas,	y	fue	
la RMN la que permitió detectar en forma temprana 
el origen central de la patología. 

Durante años se ha sugerido que la presencia de 
síntomas auditivos en pacientes con mareos gene-
ralmente apunta a causas periféricas. Desafortuna-
damente, esto puede llevar a un diagnóstico inco-
rrecto. El aporte vascular del oído interno proviene 
de la circulación cerebral posterior, y las combina-
ciones cocleo-vestibulares son manifestaciones ya 
conocidas en pacientes con enfermedades cerebro-
vasculares. Evidencia reciente sugiere que síntomas 
auditivos en pacientes con SVA pueden y, de hecho 
resultan, de disturbios isquémicos en el oído inter-
no, a menudo asociados con infartos francos en el 
territorio posterior suplidos por la arteria cerebelo-
sa	anteroinferior	 (AICA),	 lo	 cual	 fue	detectado	en	
el	42%	de	los	pacientes	en	3	de	los	estudios	de		 la	
revisión sistemática previamente mencionada. (7)	
En nuestro estudio, ambos pacientes presentaron 

hipoacusia al momento de la consulta, la cual fue 
luego corroborada por audiometría tonal.

Algunos autores han recientemente descrito que 
la	maniobra	de	impulso	cefálico	(HIT)	negativo	es	
hallada en el 91% a 96% de los pacientes con infartos 
cerebelosos. La interpretación de esto requiere de 
entrenamiento. Se ha reportado aproximadamente 
un	15%	de	falsos	negativos	en	el	HIT	en	pacientes	
con SVA de origen central. Por ese motivo, todos 
los hallazgos clínicos (características del nistagmus, 
severidad	 de	 la	 inestabilidad,	 tipo	 de	 hipoacusia)	
y los factores de riesgo cardiovasculares deben ser 
considerados en pacientes con SVA. (15)

Conclusión
Uno de los principales diagnósticos diferencia-

les del síndrome vestibular agudo es el accidente 
cerebrovascular de tipo isquémico, el cual puede 
presentarse sin signos focales neurológicos obvios. 
Es de suma importancia para al otorrinolaringólogo 
y aquellos médicos que integran centros de emer-
gencia, conocer y realizar en forma correcta la eva-
luación vestibular. 

Aún con nuestra limitada casuística, pudimos 
observar que el HINTS (inclusive en manos exper-
tas)	no	posee	un	100%	de	especificidad	para	el	diag-
nóstico inicial de patología central, y que debe ser 
complementario a un completo interrogatorio y a 
una imagen cerebral. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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