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RESUMEN

Desde comienzos del siglo XX se sabe, por experimentos en gatos, que el cuello juega un papel
significativo en la postura y el equilibrio. Investigaciones en animales demuestran la existencia de
sensores provenientes de las cápsulas sinoviales de las articulaciones cervicales. El rol exacto de éstas en
el equilibrio se dificulta por la posible participación conjunta de otros órganos del cuello como el
muscular, vascular, y sistema simpático.

Se intenta demostrar, mediante métodos de exámenes clínicos diferentes, que las reacciones
obtenidas con estimulaciones funcionales son sólo propias, y diferentes de las articulaciones cervicales.
Para ello se estimularon los sensores propioceptivos de las articulaciones facéticas de los huesos
cervicales usando: 1. un martillo de 900 gr, con una gruesa punta de goma; 2. una plataforma vibrante,
para realizar el test de posturografía; 3. una electronistagmografía; y 4. una herramienta en vibración con
una gruesa punta de goma.

De un total de 2.304 pacientes que consultaron por vértigo, y a quienes se les hicieron estos tests, el
9,8% demostró que se trataba de un vértigo cervical, pues el resto de los enfermos no mostraron alteración
alguna. La articulación atlanto-axoídea fue la más frecuentemente afectada. Los síntomas de consulta más
comunes fueron el desequilibrio, seguido por el vértigo giratorio, la oscilopsia y drop attacks.

Palabras claves: vértigo cervical, plataforma vibrante, oscilopsia.

SUMMARY

We have acquired knowledge regarding the significant role that the neck plays in posture and equilibrium
thanks to experiments carried out in cats at the beginning of the XXth century. Research in animals shows the
existence of sensors within the synovial capsules of the cervical joints. The exact role of these in equilibrium is
made difficult by the possible connected participation of other organs of the neck as the muscular, vascular and the
sympathetic system. Methods of different clinical Examinations carried out are meant to demonstrate that the
reactions obtained with functional stimulations are only characteristic and different to the cervical joints. The
propioceptive sensors of the facetic joints of the cervical bones are stimulated for this purpose, by using: 1. A 900
gr. hammer, with a thick rubber tip. 2. A vibrating platform, to perform the posturographic  test. 3.
Electronystagmography and4. A tool in vibration with a thick rubber tip. From a total of 2,304 patients who consult
with vertigo symptoms and to whom these tests are performed, 9.8% show that it is cervical vertigo, since the rest
of the patients don’t show any alteration. The atlanto-axoid joint is the most frequently affected. The most frequent
symptoms for consultation are lack of equilibrium, followed by rotatory vertigo, oscillopsia and drop attacks.

Key words: cervical vertigo, vibrating platform, oscillopsia.
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Cuatro exclusivos tests para diferenciar el vértigo cervical1

Four exclusive tests to differentiate cervical vertigo
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INTRODUCCIÓN

Se sabe, desde fines del siglo XIX, que al núcleo
vestibular converge toda la información de los
sensores requeridos para mantener el equilibrio,
siendo tres los principales: ojos, laberintos, y
receptores propioceptivos. De ellos, el tercero aún
continúa siendo motivo de controversia. Al respec-
to, en 1996, T Brandt (Munich, Alemania) hizo una
extensa y excelente revisión sobre el tema conclu-
yendo que, para el caso del vértigo cervical en el
hombre, aún no se dispone de pruebas clínicas
suficientes, aunque ellas sí existen por experimen-
tos realizados en gatos y conejos1. Este autor es
bastante consistente con el conocimiento actual.
En efecto, cuando consultan los pacientes con
vértigo, el clínico carece de las herramientas o
pruebas semiológicas para poder señalar al cuello
como el origen de aquél, o como la única y
exclusiva causa del desequilibrio.

El objetivo de este trabajo es presentar cuatro
pruebas que logren demostrar, con certeza, que el
vértigo es de origen cervical, cuando los signos
obtenidos en ellas sean positivos.

Es importante señalar que los receptores
propioceptivos son sensores de presión y, en su
mayoría, se ubican en las articulaciones del cue-
llo2,3. McCouch4 encontró, en gatos descere-
brados, laberintectomizados bilateralmente y con
los músculos del cuello también eliminados, pero
con sus articulaciones intactas, que se les podía
activar los movimientos de los ojos y extremidades
al desplazar la cabeza hacia los lados y, aparente-
mente, también mantener el equilibrio cuando re-
accionaban con las extremidades en extensión de
un lado y flexión del otro lado. Pero estas reaccio-
nes desaparecían cuando las fibras nerviosas de
los primeros agujeros de conjunción eran
seccionadas. Años más tarde, nuevos experimen-
tos en gatos5 demostraron que los reflejos de las
superficies articulares cervicales eran transmitidos
por una vía común excitadora e inhibitoria hacia el
núcleo vestibular, junto con las provenientes de los
laberintos y dirigidas ipsilateralmente hacia el nú-
cleo del VI par. En experimentos en humanos6, al
fijarse la cabeza y rotar el tronco, los ojos se

desvían con movimientos nistágmicos. Ante una
disminución o ausencia de laberintos el cuello
tomaría el comando y responsabilidad de la man-
tención del equilibrio. Esto lo realizaría comandan-
do la fase lenta ocular, mientras que una función
central preprogramada sería la responsable del
movimiento sacádico compensador, esto es la fase
rápida, llevando así la imagen de la retina nueva-
mente a la mácula7.

Algo similar se encontró experimentalmente en
gatos8. En estos animales el núcleo vestibular tiene
un modelo preprogramado de acuerdo con la ampli-
tud del movimiento de lateralización de la cabeza:
mientras más se mueva ésta hacia un lado, tanto
mayor serán los movimientos de las extremidades.

En la clínica, al existir patología articular cervi-
cal, el efecto se torna más complejo a causa de que
los informes provenientes desde las articulaciones
del cuello ipsilaterales causan, por lo tanto, una
falsa corrección vestibular cuando se atenta al
sistema del equilibrio del cuerpo. Durante la mar-
cha, o en el nistagmo, hay una sensación de ilusión
por movimientos oculares9, cuando se observa
que los ojos son desviados patológicamente, aun-
que la cabeza se mantenga girada en posición fija.
Cuando el sujeto marcha normalmente en forma
oblicua o desviada, siempre volteará la cabeza
hacia el mismo lado en que está girando o desvian-
do la marcha. Por el contrario, y desde el punto de
vista patológico, si un sujeto con patología del
cuello desvía hacia el lado irritado de éste, inten-
tando mantener la marcha en línea recta10, se verá
que este mecanismo preprogramado central expli-
caría el por qué se requiere de semanas, o incluso
más tiempo, para causar desequilibrio durante la
marcha, como ocurre en los traumas cervicales11.

Con el objeto de pesquisar que el desequilibrio
por el cual el paciente consulta tenga un origen
cervical, fue necesario desarrollar pruebas que
fuesen exclusivas para el cuello, intentando repetir
las mismas sensaciones que los pacientes presen-
taron en sus casas, sensaciones que algunos no
logran describir claramente. Ellos sí saben que
tienen desequilibrio cuando caminan o mueven la
cabeza. Por último, casi todos los pacientes, si no
todos, consultan acompañados de otra persona.
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Estas mismas personas sirven para demostrarles
que, usando pruebas similares, no se desequilibran
ni se marean como ellos.

MATERIAL Y MÉTODO

En 1970 se comenzó a usar un martillo percutor de
goma de 900 gr, levemente más pesado que el
utilizado por los neurólogos12. Fue adoptado para
producir un leve golpe en cada una de las vértebras
cervicales, en sus respectivas apófisis espinosas y
transversas (Figura 1). Con la ayuda de la otra mano
se puede sentir la sensación de la vértebra golpeada,
junto con su cápsula, deslizándose sobre la siguien-
te y causando un relieve, el cual no es doloroso,
pero sí podría causar desequilibrio; el paciente lo
advierte antes que el examinador. Muchas veces el
desbalance y bamboleo del paciente es tan intenso
que busca apoyarse en la mesa más próxima,
asegurando que es idéntico a lo que siente en casa.

La segunda prueba consiste en colocar al
paciente de pie sobre una plataforma vibrante, de
baja frecuencia (33 Hz). Ella presenta un punto
blanco en el medio que sirve de referencia para
indicarle que tiene que pararse sobre ésta con los
tobillos justo en el punto blanco. Debajo de la
plataforma hay una bola de acero en que se
descansa ésta. El motor hace vibrar esta bola de
acero a razón de 6.000 rpm, y a continuación se
baja la frecuencia de vibración a 2.000 rpm. A su
vez, la frecuencia de la plataforma es regulada de

acuerdo al peso del paciente, en un movimiento
vertical y de 0,3 mm de amplitud. Este último
siempre es fijo. Este estímulo, que mueve todo el
cuerpo haciéndolo vibrar verticalmente, causa
efectos de remoción y desplazamiento de las su-
perficies articulares del cuello (Figura 2). Debajo de
la plataforma vibrante hay 4 sensores que registran
el desequilibrio o balanceo del paciente en un
inscriptor especial, que produce imágenes simila-
res a las reportadas por otro autor, pero quien no
usa la vibración de la plataforma13,14. En la prácti-
ca, las plataformas descritas en la literatura y
existentes en el comercio no agregan la vibración
de éstas. En la mayoría de las veces, a los acompa-
ñantes también se les realiza similar prueba sobre
esta plataforma. Estos sólo refieren cosquillas en
las plantas de los pies, pero no desequilibrio.

Figura 1. Martillo percutor de 900 gr con punta de goma
junto a columna cervical para mostrar el tamaño relativo.

Figura 2.- Plataforma vibrante colocada en un foso (foto a la izquierda) con el motor debajo y los 4 sensores en cada lado. La
vibración con frecuencia más alta hace bajar el tono muscular del arco reflejo de las extremidades. Pero luego al bajar la
frecuencia produce un efecto contrario de aumento del tono, por estímulos de las articulaciones cervicales. Los pacientes con
vértigo cervical se desequilibran hacia los lados y se registra en el inscriptor. Hacia arriba es a derecha.
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El tercer elemento, empleado comúnmente
como masaje muscular vibratorio, es un vibrador
más rápido (Vibrador Acuve Massager Av3001-H),
de 70 Hz, aplicado sobre las apófisis transversas
óseas cervicales. No es necesario cambiar la fre-
cuencia para generar el efecto de desbalance (Figura
3). Este procedimiento, como en el caso del martillo,
también desequilibra al paciente, quien podría caer
al piso si no es sujetado por sus acompañantes.

Por último, la cuarta prueba requiere que el
paciente esté sentado confortablemente en la oscuri-
dad, con electrodos colocados tal como en la
electronistagmografía de registro ocular horizontal
(Tracustic RN 160). El paciente se coloca de costado a
un equipo que mueve una mancha de luz, en forma
pendular, de manera que este movimiento se haga
perpendicular a sus hombros. La prueba se hace
primero por el lado izquierdo y luego, por el lado
derecho. El paciente tiene que seguir la luz pendular
que se mueve sobre un telón, colocado en forma
semicircular hasta alcanzar los 180º, tanto con la
mirada como con la cabeza, rotando ésta a la misma
velocidad que la mancha de luz. Comienza desde
frente al paciente y termina, en cada incursión, en la
espalda de éste. El intentar seguir la luz con la mirada
hasta tan atrás hace el paciente deje de verla por un
momento, esperando a que reaparezca de nuevo, en
su marcha pendular. Se procede a registrar el movi-
miento de los ojos, buscando el signo de Jonkees,
que consiste en voltear la cabeza del paciente hacia el
lado afectado del cuello y buscar el nistagmo hacién-
dolo mirar de reojo hacia el mismo lado en que está
rotada la cabeza15. Además se investiga la eventual
presencia del movimiento de oscilopsia de Bender,
que consiste en girar la cabeza hacia el lado desde el
cual se aproxima un objeto en dirección contraria a la
rotación de la cabeza16, dependiendo de cuándo los
ojos y la mancha de luz llegan al frente del paciente,
para volver al siguiente recorrido pendular.

RESULTADOS

Se identificaron 228 pacientes quienes acusaron
signos positivos con estas pruebas, los que no se
presentaron en los restantes 2.303 pacientes que

consultaron por vértigo en los últimos 10 años. Se
incluyeron traumatismos cervicales, incluso fractu-
ras óseas, postoperaciones cervicales, esguinces,
síndromes del latigazo postaccidente de tránsito,
artritis y espondiloartrosis cervical crónica. El sexo
femenino predominó en un relación 3:1. El mayor
número de casos se presentó en la quinta década.
La articulación más afectada fue la atlanto-axoídea,
seguida de la C6-C7. En un comienzo se pensó que
la molestia más frecuente sería el desequilibrio, pero
se vio posteriormente que la proporción de desequi-
librio y vértigo giratorio era igual. El nistagmo en la
mirada de reojo, cuando se sigue la mancha de luz al
girar simultáneamente con la cabeza en la oscuri-
dad, ha sido previamente descrito y no necesaria-
mente tiene origen laberíntico17.

COMENTARIO

En la práctica, las 4 pruebas van dirigidas directa-
mente a estimular las articulaciones de la columna
cervical, y más específicamente, a las cápsulas de
éstas. Según estudios histológicos2, al interior de
las cavidades articulares y sinoviales no llegan
fibras nerviosas ni vasos sanguíneos. Las fibras

Figura 3. Vibrador con punta de goma (4.000 r.p.m., 2 mm
desplazamiento y 20 watt) junto a columna cervical para
comparar el tamaño.
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nerviosas relacionadas con los sensores pro-
pioceptivos y sensores de presión histológica-
mente se encuentran en las cápsulas. Esto ha sido
demostrado en la histología y fisiología normal,
tanto en el hombre como en animales4.

Las discusiones y controversias comienzan
con las interpretaciones realizadas por los clínicos
cuando examinan a pacientes con vértigos cervica-
les, porque observan mayoritariamente que estos
se quejan de dolores en el cuello, tortícolis y
espasmos musculares cervicales. Esto es cierto y
explicable por las asociaciones anatómicas, ade-
más de la necesidad de fijar la articulación causal
del mareo, contrayendo la musculatura. Lo anterior
puede suceder en cualquier otra parte del cuerpo,
como ocurre en la apendicitis aguda y la contrac-
ción de los rectos abdominales. Estos músculos
también duelen, pero eso no significa que en ellos
existan sensores propioceptivos del equilibrio. Los
sensores ubicados en los músculos esqueléticos
de las extremidades y el cuello son órganos
fusiformes que informan respecto al cambio de
volumen de la fibra muscular; algo similar ocurre
con los organelos de Golgi situados en las fibras
tendinosas de estos músculos. Estos sensores
musculares tienen un diseño histológico diferente
y están destinados a informar a las neuronas alfa y
gamma de la médula espinal; éstas, a su vez, se
conectan a las fibras nerviosas interfusales gamma
que completan el arco reflejo miotático con las
fibras eferentes que van a las placas muscular
motoras. Este arco miotático tiene que ver con el
equilibrio por separado. Está conectado con los
núcleos vestibulares en una forma no directa
eferente, desde y no hacia el núcleo vestibular, para
mantener el balance del cuerpo. Especialmente en
los reflejos relacionados con el equilibrio en senti-
do anteroposterior, pero también asociados con las
funciones del laberinto y de las articulaciones
cervicales ipsilaterales, principalmente desde el
núcleo vestibular lateral. No es entonces una
información directa desde los músculos del
cuello. Por lo tanto, con estas nuevas herra-
mientas, se puede impugnar o confirmar el
origen cervical del vértigo. Porque existe un
porcentaje de pacientes que, a pesar de no
quejarse de molestias cervicales, de todos mo-

dos presentan un vértigo cervical. Como tam-
bién, por el contrario, tengan otra etiología y
sólo se acompañen de tortícolis. Por lo tanto,
no siempre es necesario que el vértigo cervical
se asocie a dolores del cuello.

CONCLUSIONES

Con las cuatro herramientas y equipos descritos:
martillo percutor, plataforma vibrante, vibrador y
seguimiento del péndulo en posición lateral, se
podría detectar y diferenciar clínicamente algunos
casos de vértigos, mareos o desequilibrios cuyo
origen sea cervical. Lo anterior, con mucha mayor
seguridad que lo que se plantea actualmente,
respecto a que el vértigo cervical sigue siendo una
etiología discutible. Mediante el uso de estos cua-
tro elementos en el equipamiento del otoneuró-
logo, sería factible lograr diagnosticar ese 10%
aproximado de los vértigos que acude a una con-
sulta especializada.
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