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Semiotic of benign paroxysmal postural vertigo
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo, el estudio de la semiótica observada por el
compromiso canalicular en el cuadro del VPPB, su correlación anatómica y
etiopatogénica, permitiendo entender la lógica de cada etapa postulada en el manejo
kinésico de este cuadro. Para concretar este objetivo, fue creado el policlínico de
vértigo en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad de
Chile Dr José Joaquín Aguirre, con 3 horas semanales, destinado a absorver la
demanda espontánea y derivada por patología vertiginosa, seleccionando para nuestro
estudio sólo los de origen postural periférico, aplicándoles un protocolo diseñado por
los autores del trabajo, que incluye anamnesis del episodio actual, antecedentes y
examen físico otorrinolaringológico, maniobras de provocación para canales
semicirculares verticales y horizontales, hipótesis diagnóstica y tratamiento propuesto
con maniobras kinésicas según canal identificado.

SUMMARY

The purpose of this work is to study the semiotic observed by the canalicular
compromise of the BPPV condition, its anatomic and etiopathogenic correlation,
enabling the understanding of the logic of each stage postulated in the kinesic
management of this condition.

In order to achieve this objective a vertigo polyclinic is created at the ENT department
of the University of Chile Clinical Hospital, Dr. José Joaquín Aguirre. 3 hours assistance
per week is set up in order to service the spontaneous demand resulting from vertiginous
pathology, and only those patients with peripheric postural origin are selected for this
study. A protocol designed by the authors of the study is applied, including anamnesis of
the present bout, previous history and ENT physical test, provocation procedures for
vertical and horizontal semicircular canals, diagnostic hypothesis and treatment proposed
with kinesic procedures according to the identified canal.

Presentado en el LVI Congreso de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello. Agosto 1999. Isla de Pascua, Chile.
Médicos del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile Dr. José Joaquín Aguirre.
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INTRODUCCION

En nuestra especialidad, la consulta por el síntoma
vértigo es un evento al que nos vemos frecuente-
mente enfrentados, por lo que debemos estar
familiarizados con el diagnóstico, estudio y trata-
miento de los cuadros caracterizados por esta
sintomatología.

Es así que la primera interrogante que debe-
mos dilucidar si la patología vertiginosa es de
origen central o periférica, para luego intentar, en
caso que nos hayamos decidido por esta última
opción, clasificarla dentro de los 3 grupos de
mayor frecuencia de patología vestibular periférica
como son: la hidropesía endolinfática, la neuritis
vestibular o el vértigo postural paroxístico benigno
(VPPB). Una vez excluidos éstos pasar a buscar
otros cuadros de menor incidencia.

El VPPB, es un cuadro caracterizado por la
aparición de episodios de inicio brusco de vértigo
objetivo, de segundos de duración, asociado a
cambios de posición de la cabeza, que pueden ser
reproducidos para su diagnóstico y tratamiento
con maniobras posturales específicas, de acuerdo
a la evidencia de compromiso de uno o más
canales semicirculares, según la dirección del
nistagmo encontrado.

La incidencia de este cuadro en USA, se ha
estimado en 64 por 100.000 habitantes. Generalmen-
te se presenta en mayores de 40 años y de preferen-
cia en mujeres en una proporción de 2:11, 2.

De acuerdo a su etiología se clasifica en:
- Primario o idiopático
- Secundario a: TEC

Cirugía de oídos
OMC o OMA
Neuritis vestibular
Hidropesía endolinfática

Las 2 teorías postuladas para explicar esta
patología son: la canalitiasis y la cúpulolitiasis.
(Figura 3)
1. Cupulolitiasis: teoría propuesta por

Schuknecht en 1969, quien encontró depósi-
tos basófilos en la cúpula del canal
semicircular posterior de pacientes con VPPB,

por lo que postuló que fragmentos de
otoconias degeneradas que adheridas a la
cúpula del canal semicircular posterior (CSP)
aumentarían la densidad de la cúpula con
relación a la endolinfa, provocando una flexión
de la cúpula del oído que fue movido en
dirección paralela a la fuerza de gravedad3, 4.

2. Canalitiasis: Teoría propuesta en 1980, por
Hall, Rubi y McClure, en la que partículas de
otoconias degeneradas estarían flotando libres
en la endolinfa del brazo largo de uno de los
canales, generando una fuerza hidráulica de la
endolinfa que flecta la cúpula hacia el canal.
Esta teoría quedaría demostrada durante ciru-
gías de oclusión del CSP, donde se han encon-
trado estas partículas en el interior de los
canales de pacientes con VPPB severo, en los
que se ha llegado a proponer cirugía como
tratamiento de su patología5, 6

Para entender la semiología de los canales
semicirculares, es necesario recordar brevemente
la anatomía del laberinto: (Figuras 1 y 2)7, 8

El canal semicircular superior es paralelo al
canal semicircular posterior del lado opuesto y en
ángulo recto con su homónimo contralateral.

Los kinocilios de los canales semicirculares
laterales están orientados hacia el utrículo, por lo
que la flexión de los estéreocilios hacia el utrículo
provoca una estimulación, evidenciada por
nistagmo horizontal hacia el lado estimulado.

Los kinocilios de los canales semicirculares
verticales están orientados hacia la cola del ca-
nal, por lo que la deflección de los estéreocilios
hacia el utrículo, provoca un estímulo inhibitorio
y hacia la cola uno excitatorio, evidenciado por
un nistagmo rotatorio geotrópico si proviene del
canal posterior y ageotrópico si es del canal
superior.

De acuerdo a lo anteriormente descrito, la
patología de cada canal semicircular presenta
características clínicas, maniobras de provocación
y tratamiento específico (Tabla 1).

Una vez estudiada la bibliografía seleccionada
acerca de este tema, nos planteamos realizar este
trabajo con los siguientes objetivos:
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Figura 1. Representación
esquemática de los canales
semicirculares. Nótese que el ca-
nal semicircular posterior de un
lado está en el mismo plano que
el canal semicircular superior del
lado opuesto.

Figura 2. Representación esquemática de la ubicación del kinocilio en la célula ciliada del canal semicircular horizontal y
vertical. En el canal horizontal el kinocilio se orienta hacia el utriculo De modo tal que la fuerza que va del canal hacia el utrículo
produce exitación del nevio ampular correspondiente. Cuando la fuerza es en sentido contrario produce inhibición.
Lo contrario sucede con los canales verticales.

A. Cupulolitiasis B. Canalitiasis
Figura 3. Representación esquemática de la cupulitiasis (las partículas están adheridas a la cúpula) y la canalitiasis (las
partículas se encuentran libres en el canal).
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RESULTADOS

En el período consignado entre mayo de 1998 y
abril de 1999 fueron examinados 59 pacientes con
vértigo postural paroxístico benigno, correspon-
diendo al 20% del total de patología vertiginosa
consultante al Policlínico de Vértigo creado para
este fin en el Servicio de Otorrinolaringología del
Hospital Clínico de la Universidad de Chile Dr. J J
Aguirre.

Dentro de los antecedentes, el 37,3% (22
pacientes) presentaba crisis de vértigo espontá-
neo probablemente consecuencia de neuritis
vestibular; 13,6% (8 pacientes) TEC; 6,8% (4
pacientes) con cirugía de oídos; 6,8% (4 pacien-

1 Estudiar la semiótica observada por el com-
promiso canalicular en el cuadro del VPPB.

2 Entender la correlación anatómica y
etiopatogénica de los signos encontrados.

PACIENTES Y METODOS

Para concentrar a los pacientes con patología
vertiginosa fue creado el Policlínico de Vértigo,
desde mayo de 1998 a abril de 1999, una vez por
semana, donde se recibieron todos los pacientes
derivados por sintomatología vertiginosa y se
seleccionaron los pacientes con sintomatología de
vértigo postural paroxístico benigno, mediante la
aplicación de un acucioso protocolo.

El protocolo aplicado consideró: datos perso-
nales, características del episodio vertiginoso, for-
ma de aparición, frecuencia, duración, asociación
a otros síntomas, antecedentes mórbidos, trata-
mientos recibidos, severidad de acuerdo a grado
de compromiso de calidad de vida, prueba de
Hallpike, diagnóstico topográfico de la lesión,
prueba calórica y controles posteriores.

A todos los pacientes considerados como
cursando el cuadro de VPPB, se les aplicó la
prueba de provocación postural de Hallpike, para
pesquisa de compromiso de los canales verticales
y la de provocación para canales horizontales,
como se detalla en las Figuras 4, 5 y 610-12.

Tabla 2. Antecedentes de pacientes con VPPB

Antecedentes Pacientes %

Crisis de vértigo espontáneo 22 37,3
TEC 8 13,6
Cirugía de oídos 4 6,8
Otitis Media Crónica 4 6,8
Hidropesía endolinfática 1 1,7
Idiopáticos 20 33,8
Total 59 100,0

Tabla 1. Clínica del VPPB según canal afectado9

CSP CSH CSS

Frecuencia 91% 6% 3%
Maniobra provocación Hallpike Giro lateral de cabeza en posición Hallpike

supina (30 ° de flexión)
Nistagmus Rotatorio geotrópico Horizontal geo o ageotrópico Rotatorio ageotrópico
Latencia 3-30 seg 1-5 seg 3-15 seg.
Duración < 45 seg < 2 min < 45 seg
Fatigabilidad Si No Si
Recuperación espontánea gradual abrupta gradual o abrupta
Duración del cuadro días a meses días a meses días a semanas
Tratamiento Eppley o Sémont Lempert Eppley o Sémont
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A B
Figura 4. MANIOBRAS DE HALLPIKE. Para canal semicircular posterior izquierdo.

A. Paciente sentado, con cabeza girada en 45° hacia oído izquierdo.
B. Llevar en forma rápida al paciente a decúbito supino con cabeza colgando en 105°, con oído explorado hacia

abajo, produciéndose un nistagmo rotatorio geotrópico en caso de compromiso del CSP izquierdo y ageotrópico
en caso de compromiso del CSS derecho.

A B
Figura 5. MANIOBRAS DE HALLPIKE. Para canal semicircular posterior derecho.

A. Paciente sentado, con cabeza girada en 45° hacia oído derecho.
B. Llevar en forma rápida al paciente a decúbito supino con cabeza colgando en 105°, con oído explorado hacia

abajo, produciéndose un nistagmo rotatorio geotrópico, en caso de compromiso del CSP derecho y ageotrópico
en caso de compromiso del CSS izquierdo.

A B’  B’’
Figura 6. MANIOBRAS PARA CANALES LATERALES

A. Paciente en decúbito supino, con cabeza en 30° hacia el tórax
B’ Girar cabeza ya flectada en 30°, 90° hacia derecha, para estimular canal lateral de oído derecho.
B” Girar cabeza ya flectada en 30°, 90° hacia izquierda, para estimular canal lateral de oído izquierdo.

Nistagmo horizontal geotrópico en caso de canalitiasis.
Nistagmo ageotrópico en caso de cupulolitiasis.
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tes) con otitis media crónica; 1,7% (1 paciente)
con hidropesía; 33,8% (20 pacientes) sin probable
etiología o idiopáticos (Tabla 2)

El diagnóstico de VPPB fue realizado basándo-
se en la historia clínica, antecedentes mórbidos y
pruebas de provocación postural, de Hallpike para
canales verticales y la específica para canales
laterales, considerando el nistagmo encontrado
como periférico, cuando por definición al realizar
la maniobra de provocación correspondiente cum-
plía con las siguientes características: nistagmo
rotatorio u horizontal con latencia, paroxismo,
reversibilidad, fatigabilidad, transitoriedad y
acompañado de sensación de vértigo13.

Coincidiendo con la literatura14-16, las caracte-
rísticas del nistagmo por canal semicircular en-
contradas fueron: para el canal posterior un
nistagmo rotatorio geotrópico, para el superior
rotatorio ageotrópico y para el lateral un nistagmo
horizontal dirigido hacia el oído estimulado. Cabe
destacar que al devolver al paciente a la posición
sentada al realizar las maniobras de provocación,
la dirección del nistagmo encontrado con cabeza
colgando, si bien sigue siendo rotatorio se invier-
te.

Es así que encontramos un 89,8% (53 pacien-
tes) de pacientes con compromiso del canal poste-
rior; 3,4% (2 pacientes) del canal horizontal; 3,4%
(2 pacientes) del canal posterior de un lado y
posterior del lado contralateral; 1,7% (1 paciente)
canal posterior + horizontal del mismo lado; y 1,7%
(1 paciente) del canal posterior + superior
contralateral (Tabla 3).

En cuanto a la prueba calórica17, la que se
realizó sólo en 22 pacientes, resultó ser normal en
el 63% (22 pacientes), con hiporrespuesta el 26%
(9 pacientes) y 11% (4 pacientes) con dirección
preponderante (Tabla 4).

CONCLUSIONES

La dirección y la intensidad del nistagmo, en combi-
nación con el tipo de maniobra de provocación, son
las claves para determinar el canal afectado y
plantear las estrategias terapéuticas adecuadas.

Las maniobras de Hallpike y de provocación
de canales horizontales, permitieron identificar
con precisión el o los canales semicirculares
comprometidos en los 59 pacientes.

Ni la audiometría ni la prueba calórica clásica,
aportan información para identificar el canal com-
prometido.

Las maniobras de provocación son de fácil
ejecución y bien toleradas por el 100% de los
pacientes.

El conocimiento y comprensión de estas ma-
niobras otorgan al especialista la posibilidad de
diagnosticar y tratar por si mismo a su paciente en
forma oportuna y eficaz.

En una sesión es posible diagnosticar la enfer-
medad, el canal o canales afectados y realizar la
maniobra adecuada para mejorar la sintomatología.

Tabla 3. Canal comprometido
en pacientes con VPPB

Canal comprometido Pacientes %

Canal posterior 53 89,8
Canal horizontal 2 3,4
Canal posterior+posterior contralateral 2 3,4
Canal posterior+horizontal homolateral 1 1,7
Canal posterior+superior contralateral 1 1,7

Tabla 4. Resultados de la prueba calórica en
35 pacientes con VPPB

Tipo de respuesta Pacientes %

Normal 22 63
Hiporrespuesta 9 26
Dirección preponderante 4 11
Total 35 100
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COMENTARIO

La incidencia en nuestro medio del vértigo
postural paroxístico benigno, es similar a la en-
contrada en la literatura internacional, 20%, coin-
cidiendo además en los antecedentes,
etiopatogenias y formas clínicas de presentación.

El signo característico de esta patología es el
nistagmo periférico, el que permite hacer el diag-
nóstico exacto, estudiar su evolución y plantear un
tratamiento específico y topográfico en todos los
pacientes comprometidos.

Cabe hacer notar, la tremenda importancia que
adquiere hacer una historia semiológica detallada
del cuadro, pues un cuadro neurológico central
también puede tener una forma de vértigo de
presentación aguda, pudiendo coexistir un cuadro
central con uno periférico o el cuadro periférico
ser consecuencia del central, por lo que es muy
trascendente precisar por ejemplo si hay síntomas
neurológicos asociados, como pérdida de conoci-
miento, disartria, diplopia, paresias, parestesias,
compromiso de otros pares craneanos o altera-
ción de conciencia que orienta y hace pensar en
una patología neurológica central, por ejemplo
accidente vascular pontocerebeloso, accidentes
isquémicos transitorios, TEC con VPPB secunda-
rio etc18.

Las maniobras de provocación de Hallpike y
para el canal horizontal son aplicables a todo
paciente, permitiendo al mismo médico tratante
obtener el diagnóstico y realizar el tratamiento en
forma rápida, de manera de solucionar el motivo
de consulta completo en la primera consulta19, 20.

De la observación clínica de las maniobras de
provocación, nos da la impresión que un grupo
escaso de pacientes presenta un tipo de nistagmo,
que si bien serían de características periféricas,
presentan menor latencia y mayor duración,
interpretándose como portadores de una
cupulolitiasis y no canalitiasis, por lo que sería
recomendable tratar con maniobras de liberación
descritas por Sémont.
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