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1. Propósito 

Establecer los lineamientos que permitan realizar correctamente el diagnóstico así como 
establecer tratamientos adecuados y oportunos, que correspondan con los estándares de calidad 
del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

 

2. Alcance 

A todos los médicos adscritos a la División de Audiología y Otoneurología, para establecer criterios 
homogéneos y otorgar servicios de calidad, que repercutan en el adecuado  abordaje de los 
pacientes que acuden al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 
 

3. Responsabilidades 

 
Subdirector: 

 

 Implementar y verificar el cumplimiento de éste procedimiento 

 Brindar los recursos necesarios. 
 

Jefe de Servicio: 
 

 Elaborar la guía del padecimiento  

 Supervisar el cumplimiento de la misma 

 Procurar el cumplimiento de la misma  
 

 
 
Medico Adscrito: 
 

 Ejecutar la guía  

 Participar en la revisión  
 

 

4. Políticas de operación y normas. 

 
Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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VÉRTIGO POSICIONAL PAROXISTICO BENIGNO 

 

5. Definición  

5.1 Definición del padecimiento  
El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es el trastorno vestibular más frecuente, está 
caracterizado por crisis breves y violentas de sensación de giro, también conocida como vértigo 
verdadero con comienzo brusco y cesación rápida (vértigo paroxístico). Cada crisis dura algunos 
segundos, entre 15 a 60 y está relacionada a los cambios de posición de la cabeza con respecto a 
la gravedad (vértigo posicional). Tiene usualmente una evolución favorable por lo que es llamado 
benigno. Fue descrito por Robert Barany en 1921, aunque los síntomas clínicos y el nistagmo 
posicional no fueron definidos por Charles Hallpike hasta 1952(2). La prevalencia de este 
padecimiento es de 10 – 64 casos por 100000 habitantes, mayor en Mujeres 3.2%, (esto se ha 
asociado a cambios hormonales especialmente en la perimenopausia y durante la adolescencia 
que pueden explicar el predominio en mujeres) que en Hombres 1.6%. La edad más frecuente de 
aparición es la sexta década de la vida.  
 
Puede ocurrir a cualquier edad aún en niños, su pico de incidencia es entre los 50 y 60años, es 
raro en jóvenes ocurre solo en el 1% en edad pediátrica, entre los 3 y 14 años.  
Se reporta una incidencia mayor en primavera asociada a enfermedades alérgicas, sobre todo  
rintis alérgica, principalmente en mujeres. 
La etiología puede clasificarse como  idiopática o primaria en  el 50% -70% de los casos y 
secundaria(a trauma, virus, enfermedad de Méniere, migraña, cirugía otológica y no otológica,  
reposo en cama prolongado, ostepenia, etc).  El postraumático es normalmente bilateral y 
representa el 50% de los casos de vértigo posicional bilateral. Aunque puede ser unilateral y 
entonces lo encontramos en el 20% de los casos de vértigo posicional paroxístico benigno 
unilateral. Postviral o isquémico su incidencia es del 0.1 % de todos los vértigos y del 1% de los 
VPPB.  
Dentro de la fisiopatología se consideran 2 teorías las de la cupulolitiasis y canalolitiasis:  
Teoría de la cupulolitiasis: se fundamenta en la existencia de un depósito de material basófilo 
(restos de la mácula otolítica utricular) en la cúpula del canal semicircular posterior, que se hace 
más densa respecto a la endolinfa que lo rodea y pasa a ser un receptor de aceleraciones lineales 
además de angulares.  
 
Teoría de la canalolitiasis: esta teoría es capaz de explicar la mayoría de los hallazgos clínicos, se 
fundamenta en le existencia de partículas que flotan libres en el laberinto en el espacio 
endolinfático de cualquiera de los conductos, la inercia del movimiento de este material respecto a 
la endolinfa lo hace responsable de un estímulo inadecuado en la cúpula del conducto semicircular 
cuando el desplazamiento del individuo ocurre en el plano especifico de dicho conducto. 
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6. Diagnóstico  

6.1 Cuadro Clínico 
Los pacientes relatan el VPPB como un ataque de vértigo rotatorio de unos segundos de duración, 
precipitado por ciertos movimientos o cambios de posición de la cabeza. Los movimientos más 
comúnmente referidos son el giro en la cama, la extensión del cuello o la inclinación de la cabeza 
hacia delante. Los pacientes pueden identificar el lado afecto o un movimiento de la cabeza que 
desencadena los síntomas (por ejemplo, cuando se gira en la cama a la derecha, pero no a la 
izquierda, se precipita la crisis, lo que indica que el oído derecho está involucrado(1). 
 
La crisis de vértigo dura 10-30 s, aunque algunos pacientes la perciben durante varios minutos, a 
veces presentan varias crisis separadas entre sí, que refieren como una sola crisis; otras veces los 
pacientes refieren náuseas y mareo o desequilibrio que persiste varias horas después de una 
crisis, lo que dificulta el diagnóstico. Aunque el 80 % refiere una sensación rotatoria, hasta el 47 % 
presenta sensación de flotación.  
 
Los episodios de vértigo ocurren durante varias semanas (23 %) o durante el curso de un día 
(52%). Algunos pacientes refieren cefalea, náuseas, mareo y, en numerosos casos, sensibilidad a 
los movimientos de la cabeza en todas direcciones. Además, muchos pacientes presentan 
ansiedad y pueden desarrollar conductas que eviten movimientos que desencadenen las crisis de 
vértigo. 

 

6.2  Laboratorio y Gabinete  
Realizar historia clínica otoneurológica completa, audiometría tonal con logoaudiometría, 
impedanciometría y exploración con lentes de Frenzel, sobre todo con maniobras de Dix y 
Hallpike.  Debe contar con historia clínica de un vértigo posicional que se desencadena de manera 
paroxística por cambios posturocefálicos. La audiometría, logoaudiometría e impedanciometría no 
muestran alteraciones.   
 
Su diagnóstico se realiza al provocar y observar un nistagmus y vértigo en la maniobra de Dix 
Hallpike y Roll Test, la respuesta anormal consiste en la presencia de nistagmus de características 
diferentes dependiendo del canal afectado y si se trata de cupulolitiasis o canalolitiasis. 
 

6.3  Estudios Especiales  
Videonistagmografía y posturografía dinámica computarizada. La videonistagmografía solo 
mostrará alteraciones durante la maniobra de Dix Hallpike, la posturografía dinámica computada 
por lo general es normal tanto en el análisis de control sensorial como en la prueba de control 
motor. 
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6.4  Clasificación  
El vértigo posicional paroxístico benigno se clasifica según el canal semicircular afectado como se 
muestra en la siguiente tabla:  

 

 
 

7. Tratamiento  

7.1 Médico  
VPPB de Canal Semicircular Posterior. Los métodos más populares para el tratamiento de 
VPPB de canal semicircular posterior (CSP) son las maniobras de Epley (ver figura1) y la maniobra 
liberadora de Semont (ver figura 2). Estas maniobras implementan cambios graduales de la 
posición cefálica para eliminar los restos de otoconia libres en los conductos semicirculares.  La 
tasa de resolución es de aproximadamente del 80% luego de una maniobra de reposición.  Ambas 
maniobras y sus variantes fueron diseñadas para eliminar los restos de carbonato de calcio 
(otoconia) desde el canal posterior moviéndolos hacia el vestíbulo por efecto gravitatorio. Una vez 
que la otoconia regresa al vestíbulo se absorbe en un periodo de días en la mayoría de los 
pacientes. 
Fig. 1 Fig. 2 
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VPPB de Canal Semicircular Horizontal. Para la reposición del VPPB de canal semicircular 
horizontal, tanto canalo como cupulolitiasis se utiliza la maniobra de Lempert o Barbecue (ver 
figura 5) que consiste en el movimiento cefálico secuencial de 90° hacia el lado sano en caso de la 
canalolitiasis y hacia el lado afectado en caso de la cupulolitiasis  La maniobra de Gufoni es otra 
alternativa terapéutica( ver figura 4). Luego de sentarse, se lateraliza al paciente sobre el lado 
sano en la canalolitiasis o sobre el lado afectado en la cupulolitisis y se mantiene en esta posición 
por 2 minutos. Luego se realiza una rotación rápida de la cabeza 45° hacia el piso. El paciente 
debe mantener esta posición por 2 minutos seguido de un regreso lento a la posición inicial. Por 
último están descrita para cupulolitiasis la maniobra de agitación cefálica que busca desprender los 
otolitos de la cúpula indistintamente del lado al que estén adheridas y la maniobra de Semont 
modificada que implica llevar al paciente en forma rápida hacia el oído afectado, luego se le gira la 
cabeza 45° manteniendo esta posición 2 minutos y finalmente el paciente vuelve a la posición 
original.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 4 
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VPPB de Canal Semicircular anterior. Esta entidad continúa siendo controversial y hay quienes 
dudan de su existencia. El vértigo y el nistagmo son provocados por la maniobra de Dix Hallpike al 
igual que en el VPPB de canal posterior. El nistagmo bate vertical hacia abajo con un componente 
torsional que bate hacia el lado afectado. Puede realizarse la maniobra de Epley como en el VPPB 
de CSP teniendo en cuenta que se está tratando el lado contralateral. En un estudio no controlado 
la maniobra de Yacovino reportó una remisión del 85% de los casos realizada una vez y del 100% 
luego de varias repeticiones. La maniobra consta de cuatro pasos, con cambios de posición que se 
producen a intervalos de 30 segundos. Partiendo con el paciente sentado en posición recta 
(posición A), se lo moviliza hasta la posición supina con la cabeza colgando, hasta obtener la 
mayor profundidad (Head- Hanging) alcanzando de ser posible un ángulo mayor a 30° por debajo 
de la horizontal, como se muestra en la fig. 2 (posición B). Durante la maniobra, las otoconías 
libres del canal anterior deberían moverse alejándose de la cúpula, dando lugar a un nistagmus 
vertical hacia arriba. Después de 30s, una vez que el vértigo y nistagmo provocado por la 
maniobra desaparezcan, manteniendo la posición supina, la cabeza del paciente es flexionada 
rápidamente intentado contactar el mentón sobre el pecho (posición C), y ubicando el vértex cerca 
del eje vertical. Después de transcurrido otros 30s, la cabeza y el cuerpo son movidos a la posición 
sentada (posición D), permaneciendo así durante otros 30s. En los casos de falla o remisión 
incompleta de los síntomas, la misma maniobra es repetida. 
 
 
 A B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 5 Maniobra Yacovino 
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7.1.1 Medicamentos  

Si  llegaran a usarse se basa se administran sedantes laberínticos, vasodilatadores y derivados de 
la ergocriptina, se emplean para atenuar la sintomatología neurovegetativa que acompaña a la 
sensación vertiginosa (1). Cinarizina antihistamínico, antivertiginoso y vasodilatador cerebral; tiene 
efectos depresores del sistema nervioso central y se usa como inhibidor de la vasoconstricción 
periférica y central por su capacidad para bloquear los canales del calcio.  
La dosis recomendada es de 75 mg a 150 mg/día, dividida en una o dos tomas diarias. Para los 
trastornos del equilibrio se recomienda un tratamiento sin interrupciones durante varias semanas. 
Los efectos adversos más frecuentes son, principalmente, somnolencia, seguida por astenia (2%), 
aumento de peso y trastornos gastrointestinales, depresión psíquica y signos motores 
extrapiramidales, como parkinsonismo, discinesia tardía orofacial y acatisia, que desaparecen 
cuando se suspende el tratamiento.  
Actualmente hay muchos estudios que correlacionan la deficiencia de vitamina D y el desarrollo y 
recurrencia del VPPB. Se estudió a un grupo de 93 pacientes con VPPB unilateral de canal 
posterior y con niveles de 25-hidroxivitamina D3 menor a 10 ng/ml. Se inició tratamiento con 
50,000 UI vía oral de vitamina D3 ,3 veces por semana durante un mes, seguida de una dosis de 
mantenimiento de 50,000 UI una vez cada dos meses hasta completar 18 meses, el estudio 
demuestra que al mejorar los niveles de  25-hidroxivitamina D3 está asociado con una disminución 
significativa de la recurrencia del VPPB.  
Pese a que las maniobras son efectivas en la resolución de la fase aguda, no previenen las 
recurrencias. Ya que la migraña es considerada factor de riesgo de VPPB los fármacos 
antimigrañosos podrían ser de utilidad. Se ha propuesto la vitamina D como suplemento en la 
paciente post menopausia a fin de disminuir la recurrencia. Sin embargo, éstas dos últimas 
recomendaciones son meramente especulativas ya que se requieren más estudios controlados y 
aleatorizados. 

7.1.2 Rehabilitación  
Independientemente del canal afectado se puede indicar el ejercicio de Brandt y Daroff cuando 
fracasan las maniobras de reposición o si el paciente no tolera el procedimiento.  El ejercicio puede 
repetirse libremente hasta la resolución de los síntomas. La rehabilitación vestibular es más 
efectiva que el placebo en el tratamiento del VPPB, sin ser más efectiva que las maniobras de 
reposición canalicular. Sin embargo favorece la resolución de los síntomas residuales. Algunos 
estudios postulan que la rehabilitación vestibular disminuiría la tasa de recurrencia del VPPB. 
Tanto la maniobra de Semont como la de Epley han sido utilizadas en protocolos de 
autotratamiento.  Esto implica que los pacientes aprenden la maniobra en la consulta y luego la 
realizan en su domicilio. Los pacientes muestran mayor tasa de mejoría con estas maniobras que 
con los ejercicios de Brandt Daroff. Este tratamiento es útil con terapia adjunta luego de la 
reposición realizada por el médico tratante(6). 
 
Aun asi; las recaídas de VPPB son frecuentes y afectan aproximadamente al 30% de los 
pacientes. La recurrencia fue significativamente mayor en los pacientes de más edad.  La 
asociación con recurrencia es más fuerte cuando múltiples enfermedades actúan sinérgicamente. 
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La relación con la recurrencia es más fuerte para enfermedades psiquiátricas, neurológicas y 
vasculares. 
 

7.2 Quirúrgico  
7.2.1 Técnica sugerida 

El tratamiento quirúrgico en esta patología es sumamente raro. En los escasos casos en los que 
fracasa el tratamiento físico y cuando la repercusión en la calidad de vida del paciente es 
importante, se puede recurrir a la terapéutica quirúrgica. Aunque se han propuesto diversas, las 
que han alcanzado mayor difusión son dos:  
– La neurectomía del nervio singular: propuesta por Gacek consiste en la sección selectiva de la 
rama del nervio vestibular inferior que procede del conducto semicircular posterior. Entre sus 
inconvenientes destacan la dificultad quirúrgica y el riesgo de hipoacusia neurosensorial.  
– La oclusión del conducto semicircular posterior: descrita por Parnes y McClure. Consiste en abrir 
quirúrgicamente el laberinto óseo de este conducto y sellar su interior, sin perforar las estructuras 
del laberinto membranoso. Con ello, se impiden los movimientos de endolinfa y el desplazamiento 
de las otoconias. Se ha revelado muy efectivo en el control del vértigo y las secuelas son limitadas 
(tan solo es frecuente la presencia de una hipoacusia inmediata postquirúrgica, que se suele 
recuperar posteriormente). 

 
7.2.2 Seguimiento  

 
En general, el paciente egresa llevando consigo la información por escrito de las molestias propias 
de la misma, medicamentos, cuidados especiales, síntomas y signos de alerta de complicación así 
como a donde deberá acudir en situación de urgencia y la fecha y hora de su próxima consulta. 

 
 

8. Evaluación del resultado 

8.1 Cuantitativo  
Videonistagmografía con maniobras de Dix y Hallpike, así como Roll Test negativos. 
 

8.2 Cualitativo  

 
Evalúa de acuerdo a la mejoría obtenida por el paciente y los datos de mejoría de la exploración 
física:  
a.   Mala respuesta al tratamiento médico o revalorar el caso  
b.   Mediana respuesta al tratamiento médico; agregar otro tipo de tratamiento  
c.    Buena respuesta al tratamiento médico y alta 
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9. Criterios de alta  

Mejoría total y alivio completo de los síntomas y se le dan indicaciones para continuar con hábitos 
higiénicos y rehabilitatorios en caso de reiniciar los síntomas.    
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10. Anexos  

10.1 Flujograma  

 
 

 

 

 

 

 

 

Barbecue 
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