
Escalas de Valoración en Patologías Vestibulares 



Clasificación Internacional 

Deficiencia 

Minusvalía Incapacidad 



Deficiencia 

«Toda pérdida o anormalidad  

de una estructura o función  
psicológica, fisiológica o anatómica»  

Prueba calórica 
Paresia 

Canalicular 



Incapacidad 

«Toda restricción o ausencia 
de la capacidad de realizar una actividad  
en la forma que se considere normal para 

el ser humano»  

Crisis Aguda 
Incapacidad 

Laboral 



Minusvalía 

«Toda situación desventajosa  
para un individuo, producto de una deficiencia  

e incapacidad, que limita o impide el desempeño 

de su rol en su caso (Bio-psico-social-cultural) 

Adaptación Sustitución Habituación 



Cuestionarios en Patología Vestibular 

DHI 
(Dizziness Handicap Inventory) 

UCLA-DQ 
(UCLA Dizziness Questionnarie) 



DHI 
(Dizziness Handicap Inventory) 

o Formado por 25 preguntas en tres dominios. 

 

o Dominios: Emocional – Funcional – Físico. (Letras E, F y P) 

 

o El paciente responde: «SI» – «NO» - «A VECES» 

 

o SI: 4 puntos – A VECES: 2 puntos – NO: 0 puntos  

 

o DHIt: Suma total de los tres ítems (100 puntos máximo) 

 

o DHIe: 36 puntos; DHIf: 36 puntos; DHIp: 28 puntos 

 

o El Ítem DHIf es el más influyente de la escala. 

Cuantitativa – Ordinal - Discapacidad 



DHI 
(Dizziness Handicap Inventory) 

o DHIt < 50 puntos: riesgo bajo 

 

o DHIt > 51 puntos: riesgo Alto 

 

o DHIe y DHIf: 0-12 puntos (bajo) 

    13-24 puntos (medio) 

    25-36 puntos (alto) 

 

o DHIp: 0-9 puntos (bajo) 

 10-18 puntos (medio) 

 19-28 puntos (alto) 



DHI 
(Dizziness Handicap Inventory) 

Instrucciones: El propósito de esta escala es identificar las dificultades 

que Ud. pueda experimentar debido a su vértigo o falta de equilibrio. Por 

favor conteste «sí», «no» o «a veces» a cada pregunta. Conteste a cada 

una de las preguntas según se refieran al problema de su vértigo o falta 

de equilibrio.  



P1. ¿Levantar la vista aumenta su problema?  

 

E2. ¿Se siente frustrado a causa de su problema?  

 

F3. A causa de su problema ¿decide limitar sus viajes de negocios o de ocio?  

 

P4. ¿Caminar por el pasillo de un supermercado aumenta su problema?  

 

F5. A causa de su problema ¿experimenta dificultades al acostarse y levantarse 

de la cama?  

 

F6. ¿Su problema limita de forma significativa su participación en actividades de 

ocio tales como cenar fuera de casa, ir al cine, ir a bailar o ir a fiestas?  

 

F7. A causa de su problema ¿experimenta dificultades al leer?  

 

P8. ¿Realizar actividades más exigentes tales como hacer deporte, bailar, o 

realizar trabajos domésticos (por ejemplo barrer o recoger los platos) aumenta su 

problema?  



E9. A causa de su problema ¿tiene miedo a salir de casa sin que alguien le     

acompañe?  

 

E10. A causa de su problema ¿ha sentido vergüenza delante de otros?  

 

P11. ¿Los movimientos rápidos de cabeza aumentan su problema?  

 

F12. A causa de su problema ¿evita las alturas?  

 

P13. ¿Aumenta su problema darse la vuelta en la cama?  

 

F14. A causa de su problema ¿le resulta difícil realizar trabajos domésticos 

agotadores?  

 

E15. A causa de su problema ¿tiene miedo a que la gente piense que está ebrio?  

 

F16. A causa de su problema ¿le resulta difícil pasear solo?  



P17. Caminar por la calle aumenta su problema? 

 

E18. A causa de su problema ¿le resulta difícil concentrarse? 

 

F19. A causa de su problema ¿le resulta difícil caminar por su casa a oscuras? 

 

E20. A causa de su problema ¿tiene miedo a quedarse solo en su casa? 

 

E21. A causa de su problema ¿se siente incapacitado? 

 

E22. ¿Su problema a dificultado la relación con sus familiares o amigos? 

 

E23. A causa de su problema ¿se siente deprimido? 

 

F24. Influye negativamente su problema en sus responsabilidades domesticas ó 

laborales? 

 

P25. ¿Aumenta su problema al agacharse? 



UCLA-DQ 
(UCLA Dizziness Questionnarie) 

o El paciente responde pregunta por pregunta con una sola respuesta. 

 

o Cada pregunta valora una característica del vértigo 

 H1: Frecuencia de la crisis 

 H2: Intensidad de las crisis 

 H3: Limitaciones de AVD 

 H4: Calidad de vida que percibe el paciente 

 H5: Miedo a las recurrencias 

 

o H1 y H2: 1-3 (bajo); 4-5 (alto) 

Cualitativa – Nominal - Síntomas 

Mayor influencia 
en el resultado final 



UCLA-DQ 
(UCLA Dizziness Questionnarie) 

Instrucciones: Por favor complete todas la afirmaciones siguientes. 

Marque con un círculo la respuesta que mejor describa su vértigo. Dé una 
sola contestación por cada afirmación. 

.  



H1. Tengo vértigo:  

 

1. Raramente.  

 

2. A veces.  

 

3. Aproximadamente la mitad del tiempo.  

 

4. Normalmente.  

 

5. Siempre.  

Bajo 

Alto 



H2. Cuando tengo vértigo, mis síntomas son:  
 

1. Muy leves.  

 

2. Leves.  

 

3. Moderados.  

 

4. Algo graves.  

 

5. Graves.  

Bajo 

Alto 



H3. Cuando tengo vértigo, afecta a mis actividades diarias tales como trabajar, 

conducir, hacer la compra, cuidar de la familia, cuidar de mí mismo, de la siguiente 

forma: 

 
1. No me afecta en absoluto.  

 

2. Sigo realizando mis actividades diarias sin cambios aunque tengo en cuenta mi 

vértigo.  

 

3. Sigo realizando la mayoría de mis actividades diarias aunque tengo en cuenta mi 

vértigo.  

 

4. Sigo realizando algunas de mis actividades diarias pero el vértigo me imposibilita 

seguir cumpliendo con la mayoría de mis responsabilidades.  

 

5. No soy capaz de seguir realizando mis actividades diarias.  



H4.  ¿Cómo influye mi problema en mi calidad global de vida? Ejemplos: 

participar en actividades sociales, mantener relaciones íntimas, hacer 

planes para el futuro, obtener y mantener un puesto de trabajo y participar 

en actividades de ocio:  

 

1. Mi problema no influye para nada en mi calidad global de vida.  

 

2. Mi problema influye algo en mi calidad global de vida.  

 

3. Mi problema influye de una manera moderada en mi calidad global de 

vida.  

 

4. Mi problema influye de forma importante en mi calidad global de vida.  

 

5. Mi problema influye de forma decisiva en mi calidad global de vida.  



H5.   Por lo que se refiere a mi miedo a la posibilidad de sufrir de vértigo:  

  

 

1. Nunca me preocupa la posibilidad de sufrir de vértigo.  

 

2. Raramente me preocupa la posibilidad de sufrir de vértigo.  

 

3. A veces me preocupa la posibilidad de sufrir de vértigo.  

 

4. Frecuentemente me preocupa la posibilidad de sufrir de vértigo.  

 
5. Siempre me preocupa la posibilidad de sufrir de vértigo.  



Comparativa 

DHI 
(Dizziness Handicap Inventory) 

UCLA-DQ 
(UCLA Dizziness Questionnarie) 

Resulta más perfecto por la complejidad de las preguntas, y exige al paciente  
ser más sintético en sus respuestas 

Muy genérico, menos perfecto, de menor comprensión por parte del paciente 



DHI 



UCLA - DQ 



Gracias por su atención… 


