Resumen de la Utilidad de los actuales estudios vestibulares
Cuando no hemos logrado un diagnóstico clínico de patología vestibular, podemos apoyarnos en
uno o en varios examenes del “vestibulograma” (más audiometría)
___________________________________________________________________________________________
Examen
Nombre en los manuales.
Código
___________________________________________________________________________________________
Video HIT:
Evaluación del Reflejo vestíbulo Óculo Motor asistido ……………………. 95.4.4.03
C-VEMP:
Potenciales Evocados Miogénicos Vestibulares CERVICALES …………… 95.4.6.25
O-VEMP:
Potenciales Evocados Miogénicos Vestibulares OCULARES ……..……… 95.4.6.24
VONG:
Video-oculonistagmografía o Fotoelectronistagmografía ……………….. 95.4.4.02
POSTUROGRAFIA : Estática - Dinámica ………………………………………………………….……………… 95.4.4.04
*REHABILITACIÓN VESTIBULAR en programa de REALIDAD VIRTUAL.
___________________________________________________________________________________________
-. En vértigo agudo para diferenciar lesión periférica de lesión central
(Permite confirmar lesión central antes que la imagenología) ……………........................... Video HIT
-. Inestabilidad con historia de vértigo o mareo ………………………………………………..…………… . Video HIT
-. Mareo crónico con o sin inestabilidad ……………………………………………………………………….…. Video HIT
-. Vértigo por vestibulopatia bilateral (vestibulotóxicos,traumática, etc.) ………………….….… Video HIT
-. Evaluación de los Reflejos Vestibulo Oculares de los 6 conductos Semicirculares.
(Reflejo Vestibulo Ocular ó VOR) …………………………………………………………………………………. Video HIT
-. Síntomas de Cinetosis persistente, Oscilopsia …………………………………………………………....... Video HIT
-. Diferenciar de Vértigo Postural Fóbico vs lesión del Reflejo V.O. ……………………….……….... Video HIT
-. Evaluación del Nervio Vestibular superior (Neuritis,etc.) ……………………..… Video HIT …… O-VEMP
-. Evaluación del Nervio vestibular inferior (Neuritis,etc,) ……..………..…..……. Video HIT ……. C-VEMP.
-. Función residual del N. Vestibular Superior en la terapia de ablación ……… Video HIT …… O-VEMP
-. Función del Nervio Vestibular Sup. post qx Schwannoma ……………………….. Video HIT……. O-VEMP
-. Identificación temprana de isquemia de la art. Vestibular anterior (S de Lindsay-Hemenway) .…….
……………………………………………………………………………………………………………..…… Video HIT …… O-VEMP
-. Síntomas posicionales sin ser VPPB, sin signos Centrales ……………..…………… Video HIT ….. O-VEMP
-. Evaluación del Sáculo - mácula (Neuritis,hidrops, etc.) ………………………………. C-VEMP
-. Función residual del NervioVestibular inferior en la terapia de ablación …….C-VEMP
-. Función del N. Vestibular inf. post cirugía de Schwannoma …………………………C-VEMP
-. Vértigo episódico de horas de duración con sospecha de enfermedad de
Meniere (Hidrops) vs migraña vestibular……………………………………………………..C-VEMPO-VEMP
-. Evaluación del Utrículo - mácula (Neuritis,etc.) ………………………………………… ..O-VEMP
-. Síndrome de la tercera ventana…………………………………………………………………..O-VEMP
-. Sospecha de patología desmielinizante…………………………………………………………O-VEMP
-. Evidenciar VPPB (para registro de pruebas posicionales) …………………….………VONG
-.Estudio de comandos vestibulares centrales SOL, SAC (sacádico), NOK (nistagmus optocinético) ……
………………………………………………………………………………………………………….………….. VONG
-. Inestabilidad sin historia de Mareo o vértigo ………………………………………………..………… POSTUROGRAFÍA
-. Evaluación pre y post Rehabilitación Vestibular (medición déficit y ganancia) ………… POSTUROGRAFÍA
NOTA:
En caso de requerir video HIT, C-VEMP, O-VEMP y la entidad no lo autoriza, pero autoriza VONG; puede solicitar
VONG y con esta orden, enviar con el paciente nota aclaratoria donde especifique el examen que realmente requiere.

