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RESUMEN

El vértigo postural paroxístico benigno (VPPB) es una patología de alta incidencia en
el campo de la otorrinolaringología. Para su tratamiento se han descrito una variedad de
terapias, destacando entre éstas la maniobra liberadora de Semont y la maniobra de
reposición de partículas de Epley, debido a su simplicidad y no ser invasivas.

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de una nueva maniobra de
reposición, la cual consiste en cuatro posiciones más que aquella descrita por Epley, en
pacientes que presentan vértigo postural paroxístico benigno unilateral, con compro-
miso del canal semicircular posterior.

Para ello se realizó un estudio prospectivo, a 142 pacientes portadores de VPPB
unilateral del canal semicircular posterior, a quienes se les efectuó maniobras de
reposición de partículas para el canal semicircular afectado. Se practicó un control a las
48 horas con maniobras de provocación de Dix-Hallpike, obteniéndose un 95% (135
pacientes) de remisión completa de los síntomas. En sólo siete pacientes no hubo un
resultado inmediato. Estos fueron tratados con la nueva maniobra de reposición,
obteniéndose una mejoría total en cuatro de ellos; en los otros tres pacientes fue
necesaria una maniobra de liberación de partículas de Semont, complementada con
una tercera maniobra de reposición, lográndose un 100% de remisión de los signos y
síntomas.

Palabras claves: Vértigo postural paroxístico benigno, maniobras de reposición de
partículas modificadas de Epley, canalitiasis, cupulolitiasis.

SUMMARY

The benign postural paroxysmal dizziness (VPPB) is a pathology of high incidence
in othorhynolaringology. A series of therapies have been described for its treatment,

Resultados de la nueva maniobra de reposición
de partículas para el tratamiento

del vértigo postural paroxístico benigno1

Results of the new operation of repositioning particles
for the treatment of benign postural paroxysmal dizziness

Héctor Riveros M2, José Anabalón B3, Claudio Correa G3.

EXPERIENCIA CLÍNICA
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2004; 64: 51-56

RESULTADOS DE LA NUEVA MANIOBRA DE REPOSICIÓN DE PARTÍCULAS PARA EL TRATAMIENTO
DEL VÉRTIGO POSTURAL PAROXÍSTICO BENIGNO - H RIVEROS, J ANABALÓN, C CORREA

1 Trabajo presentado en el 58° Congreso Chileno de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello, noviembre
2001, Pucón.

2 Médico de la U.D.A. de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica.
3 Tecnólogo Médico de la U.D.A. de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica.



52

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

INTRODUCCION

El vértigo postural paroxístico benigno (VPPB) es
una patología vestibular muy frecuente, caracteri-
zada por episodios breves de vértigo rotatorio,
producidos al alterar la posición cefálica del pa-
ciente1-9.

Fue descrito inicialmente por Barany en 1921.
Luego, en 1952, Dix y Hallpike desarrollaron las
maniobras de provocación del cuadro, estable-
ciendo, además, sus características definitivas:
aparición de nistagmo típico predominantemente
rotatorio, con fase rápida al oído más declive,
inversión al cambiar de posición, presencia de
latencia, ser paroxístico, y fatigable al repetir la
maniobra1-4. Estos autores atribuyeron el origen
de esta enfermedad al canal semicircular (CSC)
posterior. Sin embargo, es necesario destacar que
la aparición del cuadro puede ser debido a una
afección de cualquier canal semicircular, siendo
posible determinar el canal afectado por medio de
las características distintivas en el nistagmo ob-
servado, al efectuar las maniobras de provocación
de Dix y Hallpike1,3.

En el VPPB, el canal semicircular mayoritaria-
mente afectado es el CSC posterior, encontrándo-
se porcentajes que fluctúan entre un 90% y un
97%, siendo presumiblemente la causa la posición
anatómica inferior de este canal, con respecto a
los otros CSC. En frecuencia es seguido por el
CSC lateral, el que concentra entre un 2% a 3% y,
por último, el CSC superior, con un porcentaje
menor al 1%1,8-11.

Existen dos teorías que tratan de explicar la
aparición del VPPB. La primera de ellas fue descrita
en 1969 por Schucknecht, quien al realizar estu-
dios histológicos post-mortem en pacientes que
presentaban VPPB, encontró depósitos de una
sustancia basofílica en la cúpula del CSC posterior.
Estos corresponderían a fragmentos de otoconias
utriculares, haciendo a aquélla más sensible a la
gravedad. Esta teoría es conocida como
cúpulolitiasis. La segunda teoría, de la canalitiasis,
fue descrita en 1979 por Hall y cols1,4-6,8-10,13,
quienes señalaron que las otoconias utriculares
estarían flotando libremente en el extremo no
ampular del CSC posterior, pudiendo ser afectadas
por los movimientos endolinfáticos producidos por

outstanding among them Semont’s liberating operation and the operation of
repositioning of Epley’s particles due to their simplicity and the fact that they are not
invasive.

The objective of this paper is to evaluate the effects of a new repositioning
operation, which consists in four more positions that the one described by Epley, in
patients presenting unilateral benign postural paroxysmal dizziness, with compromise
of the posterior semicircular duct.

To this end a prospective study was made on 142 patients with unilateral VPPB of
the posterior semicircular canal, on whom particle reposititioning operations were
made for the affected semicircular canal. After 48 hours a control was made with Dix-
Hallpike provocation operations, obtaining a 95% (135 patients) full remission of the
symptoms. Only seven patients did not show an immediate result. These were treated
with the new repositioning operation, obtaining total recovery in four of them; on the
other three patients it was necessary to practice a Semont particles liberation operation
complemented with a third repositioning operation, achieving a 100% remission of
signs and symptoms.

Key words: Benign postural paroxysmal dizziness, repositioning operations of
modified Epley’s particles, canalithiasis, cupulolithiasis.
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los cambios de posición de la cabeza, induciendo
la sintomatología de VPPB. Esta última teoría
explica de mejor manera la fisiopatología de VPPB
y es la más aceptada hoy en día.

Para el tratamiento de VPPB, se han diseñado
muchos esquemas terapéuticos, los que incluyen
el uso de medicamentos11, técnicas quirúrgi-
cas1,11,12,14,15 y el tratamiento kinésico11,16-19.

En 1980, Brandt y Daroff propusieron ejercicios
corporales, dirigidos principalmente a disminuir la
sintomatología producida por el VPPB, a través de
la habituación vestibular. En 1988, el kinesiólogo
francés Semont describió una maniobra, basada en
la teoría de la cúpulolitiasis, destinada a separar las
otoconias adheridas a la cúpula del CSC posterior y
dirigirlas al vestíbulo14,18. En 1992, Epley describe
su maniobra de reposición de partículas, basada en
la teoría de la canalitiasis, la cual hace migrar las
partículas flotantes desde el CSC posterior y dirigir-
las al vestíbulo, a través de movimientos cefálicos
ayudadas por un vibrador óseo1,17.

El resultado de las maniobras, en general, ha
sido informado ampliamente, siempre con una alta
tasa de mejoría, tanto de los signos como de los
síntomas, destacándose por su alta eficacia la
maniobra de reposición de partículas de
Epley8,9,14-17.

Las maniobras han significado un enorme
avance en el tratamiento de los pacientes afecta-
dos por VPPB por ser eficaces, de realización
sencilla, de resultado inmediato, no invasivas y de
bajo costo.

MATERIAL Y METODO

Se presenta un estudio descriptivo y prospectivo de
142 pacientes tratados en el Servicio de Otorrinola-
ringología del Hospital Clínico de la P. Universidad
Católica, con diagnóstico de VPPB del CSC poste-
rior, sin otra patología otológica asociada, desde
octubre de 1998 a mayo del 2001. El diagnóstico de
VPPB unilateral del CSC posterior se realizó me-
diante un examen de VIII par craneano, que mostra-
ba un nistagmo posicional periférico, con prueba
calórica normal y audición simétrica2.

Los hallazgos clásicos en la prueba de provo-
cación descrita por Dix y Hallpike fueron la presen-
cia de nistagmo torsional, geotrópico, reversible al
cambiar de posición, paroxístico, con latencia y
fatigabilidad. Los pacientes que presentaban estos
signos eran derivados al médico otorrinolaringólo-
go, quien indicaba la realización de la nueva manio-
bra de reposición de partículas, la que fue
efectuada de la siguiente manera (Figura 1).
1. Primer paso: Se lleva al paciente de la posición

sentada a decúbito prono con la cabeza colgan-
do y girada hacia el lado afectado en 45°,
posición que provoca nistagmo posicional y
vértigo.

2. Segundo paso: Se gira la cabeza en 30° hacia
el lado opuesto (sano), quedando la cabeza en
posición de 15° hacia el lado afectado.

3. Tercer paso: Se gira la cabeza 15°, llegando a
la posición cabeza colgando en decúbito dor-
sal ( 0°).

4. Cuarto paso: Girar en 15° quedando con la
cabeza a 15° hacia el lado sano.

5. Quinto paso: Se gira en 30°, quedando en
posición de 45° hacia el lado sano con la
cabeza colgando.

6. Sexto paso: Girar la cabeza en 90° hacia el
lado sano, quedando ésta inclinada
diagonalmente hacia abajo (sexta posición
135° lado sano). Se indica al paciente que
debe darse vuelta en la camilla, quedando en
posición decúbito ventral. En esta fase es
importante afirmar la cabeza del paciente para

Figura 1. Vista frontal del paciente al realizar la maniobra de
reposición.
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evitar movimientos bruscos que pudiesen alte-
rar el resultado de la maniobra.

7. Séptimo paso: La cabeza es girada por ultima
vez en 45°, quedando en posición decúbito
ventral, con la cabeza mirando al suelo (180°);
pasados cinco minutos en esta posición se da
por terminada la maniobra, sentando al pa-
ciente en la camilla, en forma lenta.

Es importante destacar que los movimientos
se realizaron en forma progresiva y con intervalos
de cinco minutos entre cada posición.

Una vez finalizada la maniobra se le pedía al
paciente: 1). No adoptar la posición decúbito dorsal
al dormir, sino que dormir semisentado. 2). No
realizar movimientos cefálicos de flexo extensión.

Este era citado a control a las 48 horas de
realizada la terapia, momento en el cual se procedía
a efectuar las maniobras de provocación de Dix y
Hallpike. Si éstas resultaban negativas (sin
nistagmo posicional), se consideraba exitosa; si la
maniobra resultaba positiva, es decir si aparecía
nistagmo posicional, se repetía la maniobra de
reposición de partículas, con el mismo protocolo. Si
en el nuevo control persistía la presencia de
nistagmo posicional, se procedía a efectuar la ma-
niobra liberadora de partículas de Semont y, luego
de una pausa de treinta minutos, se realizaba la
nueva maniobra de reposición de partículas.

RESULTADOS

Se estudiaron 142 pacientes con diagnóstico de
vértigo postural paroxístico benigno, de los cuales
un 28% correspondió a varones y un 72%, a
mujeres (Figura 2). El promedio de edad fue de 55

años, con una desviación estándar de 13 años; el
rango etario varió entre los 26 y 82 años de edad.
La séptima década de vida resultó ser la más
afectada por esta patología, no observándose nin-
gún caso en las dos primeras décadas (Figura 3).

En todos los casos el canal afectado fue el
semicircular posterior; en el 54% de los pacientes
correspondió al semicircular posterior izquierdo, y
en un 46%, al canal semicircular posterior dere-
cho (Figura 4). A todos se les realizaron manio-
bras de reposición de partículas.

Una vez efectuado el primer control, 138 pa-
cientes (95%) tuvieron una remisión completa de
los síntomas y signos. De estos pacientes, 29
presentaron inestabilidad, a pesar de no exhibir
nistagmo ni vértigo postural. Siete pacientes no
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respondieron satisfactoriamente a esta maniobra,
persistiendo con nistagmo posicional; a estos se les
realizó una segunda maniobra de reposición de
partículas, luego de la cual cuatro mejoraron, sin
presentar ningún signo ni sintomatología posterior.
En los restantes tres pacientes se practicó una
tercera maniobra de reposición de partículas; a dos
de ellos se les realizó la maniobra de liberación de
Semont, la que no fue posible efectuarla en el tercer
paciente, debido a su avanzada edad (84 años). Al
control, los tres pacientes presentaron remisión de
la patología y sintomatología.

Es importante recalcar que una cantidad signi-
ficativa de pacientes relata sensación de inestabili-
dad al acudir a control (sentir “caminar en altos y
bajos”), aun sin presentar nistagmo posicional.
Creemos que la explicación estaría en la teoría de
la “reinterpretación otolítica”8.

DISCUSION

En el tratamiento del vértigo postural se ha descri-
to y utilizado una gran variedad de maniobras
destacando, por sus mejores resultados, la manio-
bra liberadora de Semont y la maniobra de reposi-
ción de Epley. Con esta última se ha reportado un
mejor porcentaje de recuperación, además de ser
de fácil aplicación, motivo por el cual es utilizada
como tratamiento inicial de elección. Si bien los
resultados descritos en la literatura son satisfacto-
rios, también se menciona la presencia de pacien-
tes que no mejoran con el tratamiento. Por esta
razón hemos decidido modificar las posiciones de
la maniobra original y el intervalo de tiempo entre
cada una de éstas, con lo cual hemos obtenido un
porcentaje mayor de recuperación que el descrito
en otros trabajos luego de la primera sesión, que
en nuestra casuística corresponde a un 95%. Esta
mejoría fue corroborada a través de la realización
de maniobras de provocación descritas por Dix-
Hallpike, encontrándose ausencia de nistagmo
posicional. En nuestro estudio postulamos que la
persistencia del cuadro se debería principalmente
a que los pacientes no cumplen las instrucciones
dadas luego de la realización de la maniobra, lo

que fue posible corroborar al interrogar a los
pacientes por la forma en que siguieron las mis-
mas. Por consiguiente, es necesario recalcar la
importancia de cumplir con estas instrucciones,
para obtener una mejor recuperación. Sólo en un
5% de los pacientes fue necesaria la realización de
dos o tres maniobras adicionales de reposición de
partículas, obteniéndose una mejoría total. En dos
de estos pacientes se debió recurrir, sin embargo,
a la realización de la maniobra liberadora de
Semont, con la cual lograron quedar completa-
mente asintomáticos. Creemos que la necesidad
de combinar ambas terapias correspondió a la
presencia de una cúpulolitiasis del canal afectado.
Aunque existen dos teorías para explicar la apari-
ción de VPPB, la más aceptada es la canalitiasis,
ya que explicaría de mejor manera los signos
observables del nistagmo típico producido por el
VPPB. Los dos casos de mayor resistencia al
tratamiento encontrados en nuestra casuística in-
dicarían, posiblemente, la presencia también de
una cúpulolitiasis, no descartando la fiabilidad de
esta teoría, aunque no fue posible diferenciar si el
nistagmo posicional producido se debía a una
canalitiasis y/o cupulolitiasis.

Es necesario destacar la importancia de que,
como primer paso del tratamiento del VPPB, se
debe comenzar con la nueva maniobra de reposi-
ción y, si el resultado no es satisfactorio, recurrir a
la realización de la maniobra liberadora de
Semont, y luego efectuar una nueva maniobra de
reposición de partículas.

Se ha descrito en la literatura que un porcenta-
je mínimo de pacientes con VPPB del CSC poste-
rior, luego de realizar la maniobra de Epley, se
transforma en un VPPB del CSC lateral; sin embar-
go, no hemos observado ningún caso en nuestra
casuística. Creemos que se debería a la mayor
cantidad de posiciones y de tiempo de espera
entre cada una de ellas.

Muchos pacientes refirieron, en el control,
sentir una sensación de inestabilidad pasadas las
24 horas de realizada la nueva maniobra. Creemos
que se debe a que la cúpula del canal afectado
queda más sensible a los movimientos por la
ausencia de las partículas productoras de VPPB.
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Si bien no fue un hallazgo en todos los pacientes,
más de un 20% manifiesta este tipo de molestia,
aunque al parecer se puede atribuir a la teoría de
“reinterpretación otolítica”9.

Como conclusión, podemos asegurar que la
nueva maniobra resultó ser un método excelente
de tratamiento del VPPB. Además de su reducido
costo, es fácil de realizar y presenta una mejoría
total en 48 horas.
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