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Abstract
Bening paroxysmal positional vértigo (BPPV) is 
the most common cause of vertigo, being a third of 
the vestibular diagnosis in general population. The 
elected treatment for this disorder is particle reposi-
tioning maneuvers. This paper describes the results 
on 41 patients with diagnosis of BPPV treated with 
repositioning maneuvers as a review or the publis-
hed literature on the subject is made.
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Resumen
El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es 
el trastorno vestibular más frecuente, constituyen-
do un tercio de los diagnósticos vestibulares en la 
población general. Su tratamiento de elección con-
siste en la reposición de partículas. En este trabajo 
se realiza una revisión de la literatura y se describen 
los resultados sobre 41 pacientes con diagnóstico de 
VPPB tratados con maniobras de reposición cana-
licular.
Lugar de aplicación: Servicio de ORL, Sector Oto-
neurología, Sanatorio Güemes de Buenos Aires.
Diseño: Estudio descriptivo retrospectivo. Serie de 
casos.
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Antecedentes
El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) 

se caracteriza por períodos cortos de vértigo desen-
cadenados por un cambio de posición cefálica con 
respecto a la gravedad. Su diagnóstico se basa en 
la clínica y el examen físico (maniobras de provo-
cación).

La prevalencia a lo largo de la vida en la pobla-
ción general es de 2,4%. Es el trastorno vestibular 
más frecuente, constituyendo un tercio de los diag-
nósticos vestibulares en la población general. Es fre-
cuente la afección de la calidad de vida, sobre todo 
en pacientes ancianos, asociándose con una reduc-
ción de las actividades cotidianas, caídas y depre-
sión.

Los pacientes con VPPB suelen experimentar 
retrasos en el diagnóstico y tratamiento y a menu-
do se los trata de forma inadecuada con supresores 
vestibulares (ej.: dimenhidrinato, betahistina).

El VPPB es causado por un mecanismo anormal 
de estimulación mecánica de 1 o más de los 3 cana-
les semicirculares del oído interno. La forma más 
común es el VPPB de canal semircircular posterior 
(90% de los casos) seguido por la de canal lateral.

Su etiología más frecuente es desconocida (idio-
pática), pudiendo también deberse a infecciones, 
traumatismos, o puede presentarse luego de una 
neuritis vestibular.

A pesar de que esta afección puede presentarse 
en cualquier momento de la vida, tiende a afectar 
a individuos de entre 50 y 70 años de edad. Dada 
su alta prevalencia sobre mujeres de mediana edad, 
hay publicaciones que sugieren una asociación con 
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factores hormonales y con la presencia de osteope-
nia/osteoporosis.

 Los pacientes mayores con VPPB tienen una 
gran incidencia de caídas que pueden causar lesio-
nes secundarias y en forma indirecta generar más 
gastos al sistema de salud.

La maniobra de Dix Hallpike es el estándar para 
realizar el diagnóstico de VPPB de canal semicircu-
lar posterior (CSP). Al realizar dicho maniobra se 
evidencia nistagmo horizontorotatorio geotrópico, 
consistente con la excitación del órgano ampular 
del panal posterior estimulado; pudiendo presentar 
una latencia de hasta 40 segundos para el inicio del 
vértigo y el nistagmo, debiendo agotarse esta signo-
sintomatología dentro de los primeros 60 segundos 
de desencadenados.

Con la repetición de la maniobra los síntomas 
desaparecen temporariamente o se vuelven menos 
intensos.

Los dos subtipos de VPPB de canal semicircu-
lar lateral (CSL) se basan en la dirección del nistag-
mo horizontal durante la rotación cefálica supina 
(ROLL TEST) pudiendo ser este geotrópico (canalo-
litiasis) o ageotrópico (cupulolitiasis). El nistagmo 
horizontal presenta latencia corta, duración prolon-
gada y fatigabilidad pobre.

Una vez que se identifica el canal afectado se 
pueden poner en práctica las maniobras de repo-
sición de partículas. Estas maniobras desplazan la 
otoconia fuera del canal afectado, llevándola nue-
vamente al vestíbulo donde se cree que las partícu-
las se disuelven.

La maniobra de Epley se diseñó para tratar la 
canalolitiasis de CSP. Se debe mover al paciente en 
una serie de 4 posiciones. Con cada posición la oto-
conia se deposita en la parte más inferior del canal, 
se mueve alrededor del arco del CSP y finalmente 
se deposita en el vestíbulo. Este proceso requiere un 
giro de 180° de la cabeza y retornar a la posición 
sentada desde la posición acostada del oído sano. 
Para permitir que la otoconia se asiente, cada posi-
ción debe mantenerse por lo menos por 30 segun-
dos.

Se ha descrito la vibración mastoidea del lado 
afectado como coadyuvante durante la maniobra 
de reposición y se demostró que esta modificación 
no afecta el resultado del procedimiento, por lo que 
no se la considera necesaria. El rol de las restriccio-
nes de actividad continúa siendo incierto.

Para afecciones de CSL se utiliza la maniobra de 
Lempert o Barbacoa.

La reposición canalicular puede presentar las si-
guientes complicaciones: transpiración, palidez, hi-
potensión, vértigo severo y respuestas vasovagales.

Método
Se incluyeron 41 pacientes con historia compa-

tible de VPPB y maniobras de provocación positi-
va (Dix Hallpike para canal semicircular posterior 
y Roll Test para canal semicircular horizontal) que 
consultaron al sector Otoneurología del Servicio 
ORL de nuestro sanatorio entre octubre de 2012 y 
junio de 2013. Se incluyeron 36 pacientes de sexo fe-
menino y 5 de sexo masculino, con un rango etario 
entre 18 y 92 años.

De acuerdo con la afección canalicular se realizó 
la maniobra de Epley para casos de afección de CSP 
y maniobra de Lempert para casos con compromiso 
de CSL.

Sólo fue dificultosa la reposición en un caso en 
el que la paciente presentó gran sintomatología va-
gal. Se realizó diagnóstico de canal afectado y se le 
indicaron sedantes vestibulares previamente a una 
nueva consulta para reposición. La reposición pudo 
realizarse en esta segunda oportunidad sin compli-
caciones.

Se controló a los pacientes entre los 7 días y los 
15 de efectuada la maniobra de reposición, realizan-
do nuevamente maniobra de provocación. Se inter-
pretó como resolución de la afección una maniobra 
de provocación negativa y la ausencia de síntomas.

Resultados
De los datos analizados se obtuvo que 36 pacien-

tes presentaron afección del canal posterior, mien-
tras que 5 pacientes presentaron afección del canal 
lateral  (3 canalolitiasis, 2 cupulolitiasis). De los pa-
ciente que presentaron VPPB de CSP 25 revirtieron 
el cuadro con 1 maniobra de Epley, 6 requirieron 2 
maniobras y 5 requirieron 3 o más maniobras hasta 
su resolución. Dos de los pacientes que requirieron 
más de 3 maniobras presentaban una paresia cana-
licular asociada diagnosticada por videonistagmo-
grafia, indicándoseles rehabilitación vestibular.

Los pacientes que consultaron presentando afec-
ción de canal lateral requirieron 1 maniobra en 2 de 
los casos de canalolitiasis y 2 maniobras en 1 cana-
lolitiasis y 2 cupulolitisis.
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Gráfico 1. Porcentajes según canal afectado en la población 
evaluada.
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Conclusión
Las maniobras de reposición canalicular consti-

tuyen un tratamiento efectivo y no invasivo para el 
VPPB y son de primera elección en el tratamiento 
del mismo.

En caso de no resolverse la patología con manio-
bras de reposición, debe valorarse la presencia de 
patología vestibular asociada.
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