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TITl'L.O: Valorar la eficacia de la maniobra de reposición canalieular de Fpley en 
pacientes con diagnóstico de Vértigo postural paroxistieo benigno (YPPB).

OBJETIVO: Detemiinar la eficacia de la maniobra de reposición canalieular de bple\ en 
pacientes con diagnóstico de YPPB en comparación con la terapia farmacológica.

DISEÑO DEL ESTUDIO: Observacional. retrospectivo, longitudinal y analítico.

METODOLOGIA: En 3414 pacientes evaluados por primera vez en el servicio de 
Audiologia v Otoneurologia durante julio del 2007 a julio del 2008. se identificaron 7o 
casos con diagnóstico probable de YPPB. De ellos se corroboró el diagnóstico de YPPB en 
29 casos al identificar nistagmus postura! con las maniobras de D¡\ v llallpike. Se div idió a 
los pacientes en dos gnipos de acuerdo al tratamiento recibido, el grupo 1 incluyo a los que 
fueron tratados con la maniobra de Fpley y el grupo II a los que recibieron terapia 
farmacológica. La eficacia de la maniobra de Fpley > de la terapia farmacológica fue 
evaluada a los 7 días con la desaparición del nistagmus con la maniobra de Dix y llallpike.

RESULTADOS: Los 29 casos que cumplieron los criterios diagnósticos de YPPB 
representaron t).S° o de los pacientes con enfermedad otoneurológiea evaluados durante este 
periodo. La edad fue de 30 a 80 años (con una media en el grupo I de 50.0 * DI 11,5 y 
en el grupo II una media de 59.4 + - DE 13 5) (P 0.07S). la distribución pot sexo fue de, 
24 mujeres y 5 hombres. Se identificaron enfermedades como hipertensión arterial, 
dislipidetnia. diabetes mellitus en 17 "o de los pacientes del grupo I. v 83"n en el grupo II 
Se identificaron otras alteraciones sistémicas en el 33% del grupo 1 \ en el o7% del grupo 
II. La principal manifestación clínica fue vértigo en el 100 % de los casos Fn el guipo 1 la 
sensación de inestabilidad se observó en el 20 "o (!’ 0 11) s los síntomas neurovegetntivos 
en el 44%, y en el grupo II el 80% y 5(i°í> respectivamente (P 1)11 tiempo de evolución 
del YPPB en el grupo 1 fue menor de I mes en el 40°ó de los casos, v en el grupo II lile 
mayor de un año en el 60%. I a recuperación del v értigo con ausencia de nistagmus postural 
en el grupo I se observó en 8 pacientes (01%) v del grupo II en 8 pacientes (19%) (P
0.047).

CONCLUSIONES: En el Hospital de Especialidades No.14 Centro Médico Nacional 
"Adolfo Rtiiz Cortinés” la frecuencia relativa de YPPB fue de 0.8%. L.a realización de las 
maniobras de Dix y llallpike es indispensable para el diagnóstico del VPPB, La maniobra 
de Epley es más eficaz en el tratamiento del VPPB que la terapia farmacológica. La 
maniobra de Epley es sencilla de realizar en el consultorio.

PALABRAS CLAVE. Vértigo, nistagmus. I)i \ -1 lallpike, I pley.



TITLE: Asses the effectiveness of the maneux cr of Epley eanalieular replaeement ¡n 
patients diagnosed wiih benign paroxysmal positional vértigo (BPPY).

OBJETIYE: To determine the etYicaey ofthe eanalieutar reposition maneuxer known as 
Epley's ntaneuxer in patients xx ith diagnosis of BPPY, in comparison xxuh patients xxlto 
received pharmacological therapy.

DESIGN: Obserxaliona!, retrospectixe. longitudinal and analytieal.

METHOD: In 3414 patients evaluated for the lirst time in the serviee of Audiology and 
otoneurology frorn July 2007 to Julv 2008, 79 eases xxith diagnosis of probable BPPY xxere 
identified. In this subgroup the diagnosis of YPPB xvas eorroboratexl in 29 eases bx nteans 
ofthe maneuxer of Dix and Hallpike. They were dixided in to groups. Group 1 tneluded 
patients xvho xxere treated xxith Epley’s maneuxer and group 11 those xvho reeeived 
phalmacological therapy. Effectix eness of Epley’s maneuxer and phannaeologieal therapy 
xvas evaluated by 7th day xxith the disappearanee of nystagmus xxith the maneuxer of Dix 
and Hallpike.

RESULTS The 29 eases tliat fulftlled the BPPY diagnostie entena tepiesented the 0.8% of 
the patients xx ith otoneurologic disease evaluated during that period. The tange of age xxas 
30 to 80 years (xx ith an axerage in group 1 of 50, t 11,5 years, and group 11 axerage of 59,4 
¿13.5) (P-0.078). Distribution by sex xvas 24 xvomen and 5 men Diseases like arterial 
hipertensión, dislipidcmia, diabetes mellitus xxere tdenlilied in 17% ol the patients m group 
I, and 83°o in group II. Títere xvere identified other systemie alterations m t 1% in group I. 
and 67% in group 11. The rnain elinieal manifestation was xertigo ttt the 100% olThe eases. 
In group I, instability sensation xvas observed in 20no (P 0 13) muí neurovegetatixe 
symptoms in 44°o. and group II were observed in 80°o and 50% respeetively (P I) l ite 
time of evolution ofthe BPPY in group 1 was lcss of 1 month in 40”n ofthe eases, and in 
group II was more than one year in ()0°o. Reeoxcry xvas observexl in 8 patients ((>10.,) til 
group 1. and 5 patients (39%) of group II (P 0.047).

CONCLUSION: In the Hospital of Speeialties "Centro Medien Nacional "Adolfo Rut/ 
fortines" " the relativo ffequeney of BPPY was ol 0.8"o. Aeeomplishmenl ol the 
mancuvers of Dix Hallpike ts indispensable Ibr the diagnosis ol the BPPY I he i• pley s 
maneuxer is more effectixe in the treatment of the BPPY than phnnnaeologteal theiapy 
Epley's maneuxer is simple to realize in doctor's office.

KEYWORDS: Vértigo, nystagmus. Dix-Hallpike. F.pley.



INTRODUCCION

El vértigo postural paroxistico benigno (VPPB) se define por la aparición de episodios de 
\énigo en erisis breves. que se acompañan de nistagnius. son provocados por los cambios 
de posición y reprodueibles al adoptar la posición desencadenante ti).

Se han propuesto teorías para explicar la patogenia del YPPB. Ambas coinciden que el 
mecanismo básico es la acumulación de desechos otoconiales dentro del conducto 
semicircular, que tienen una densidad específica mayor que la endolinfa.

Son tres las formas de VPPB: Autolimitada que es la forma más común, ocurre de forma 
súbita y se resuelv e luego de semanas a meses, no desarrolla recurrencias, la recurrente 
surge a partir de un cuadro inicial, después de v arias semanas o años de ocurrido en este se 
observan episodios de vértigo y remisiones, por último el permanente este dura sin 
interrupciones hasta por un año, es la más difícil de tratar, e incluso puede considerarse 
intratable a largo plazo y debe de descartarse asociación con la enfermedad de Meniére 
( 16).

El diagnostico se fundamenta en una historia clínica tipien y en la obligatoria aparición de 
v értigo y nistagnius al realizar la maniobra de Dix- Hallpike.

El manejo estándar para los desórdenes vestibulares es la disminución de la sevcinlnd de 
los síntomas y restauración de la función, explicando al paciente la naturaleza benigna del 
proceso, localizado en el oído interno.

F.l tratamiento eficaz del VPPB se ha logrado con la maniobra de reposición cannlicular 
(maniobra de Epley) la cual utiliza la gravedad para dirigir la partícula del canal 
semicircular posterior hacia el utrículo donde ya no puede estimular a la cúpula (.’())

El objetivo fundamental de este trabajo es comprobar la eficacia de la maniobra de I pley 
comparada con la terapia farmacológica Para ello se valoró la presencia de mstiignuix 
postural al realizar la maniobra de Dix y Hallpike antes y después de realizada la maniobra 
v ersus terapia farmacológica.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Definición

El vértigo postural paroxistico benigno (VPPB) se define por la aparición de 
episodios de vértigo en crisis breves, que se acompañan de nistagmus, son provocados por 
los cambios de posición y reprodueibles al adoptar la posición desencadenante ( I).

Aspectos Epidemiológicos

Es la causa más frecuente de vértigo periférico (3ó°0) con una incidencia mayor en 
mujeres que en hombres (1.6:1) (1,2,3,4,5). La edad de mayor incidencia se sitúa en la 
segunda y sexta década de la sida (1). En Japón un estudio identificó una prevalencia de 
este síntoma de 60 en 1000 habitantes (6).

Etiología

Es la flotación de partículas de carbonato de calcio (otoconin) dentro del canal 
membranoso endolinfático (canalitiasis) (4,7), y partículas en la cúpula del canal 
semicircular posterior (eupulolitiasis) (1).

El desorden filé descrito en 1 ‘■>21 por Uarány. El reconoció varias de las 
manifestaciones cardinales de VPPB incluyendo componentes verticales y torsionnles del 
nistagmus, la breve duración y fatigabilidad del nistagmus y riel vértigo (1,8,9), refiriéndose 
como vértigo de Barány, y a la prueba estimuladora del vértigo como pincha de DurAny 
Nylen. En 1952 Dix- Hallpike incluye el termino de VPPB siendo el primero en desenlió 
mejor esta maniobra por lo que actualmente la prueba estimuladora se llama maniobra do 
Dix-Hallpikc (9,10).

Se piensa que la causa más común de VPPB son traumatismos cefálicos, seguida de 
ncuronitis vestibular (10). Otras posibles causas son cirugía otológica o infecciones, asi 
como reposo prolongado en cama, degenerativa c idiopática (8, I I).

Fisiopatologín

El sistema vestibular periférico consta de 3 canales semicirculares, superior (OSS), 
horizontal (CSM) y el posterior (CSP), un utrículo y un sáculo. I as crestas unipolares se 
encuentran en la ampolla de los canales semicirculares y detectan la aceleración angular y 
la mácula del utrículo y el sáculo detectan la aceleración y cambios lineales de la posición 
de la cabeza con respecto a la gravedad (10).



La mácula son los órganos sensoriales en el utrículo y el sáculo, consisten en una 
capa gelatinosa en la cual se encajan los cristales de carbonato de calcio (otolitos). Las 
células ciliadas de este complejo son encargadas de llevar información al SNC a trac es de 
las fibras ncurales. hacia el ganglio de Scarpa. de ahi a los núcleos vestibulares, hasta llevar 
la información a la corteza cerebral. Los otolitos de estas máculas pueden desplazarse hacia 
los canales semicirculares y causar los sintonías de YPPB (10).

Se han propuesto dos teorías para explicar la patogenia del YPPB. Ambas coinciden 
que el mecanismo básico es la acumulación de desechos otoconiales dentro del conducto 
semicircular, que tienen una densidad especifica mayor que la endolinta (II).

Teoría de la cupulolitiasis

En 1969, schuknccht describe la existencia de depósitos basófilos en la cúpula del 
canal semicircular posterior en el hueso temporal. En esta se afirma que el origen de este 
material es otoconial (restos de la mácula otolítiea utrieular) desprendido de su ubicación 
normal y que se desplazan hasta adherirse a la cúpula del canal semicircular posterior 
(1,12). Entre los síntomas se observan ataques súbitos de vértigo desencadenados por 
ciertas posiciones de la cabeza (13).

Teoría de la conductolitiasis

También llamada canalolitiasis. es capaz, de explicar la mayoría de los hallazgos 
clínicos y casos de YPPB. Se basa en la existencia de partículas flotando libremente en el 
espacio endolinfático, de cualquiera de los canales.

La inercia del movimiento de este material respecto a la oiulolmfa hace que sea responsable 
de la estimulación inadecuada de la cúpula del conducto semicircular cuando el 
desplazamiento del sujeto se produce en el plano especifico de dicho canal 11 origen de 
estas partículas es la mácula otolítiea I a brevedad del nisiagnuis, su reversión y la 
característica paroxística del cuadro se apoyan en esta teoría (1).

La mayoría de los casos resulta de partículas flotantes dentro «leí canal scmicírculm 
posterior (3, 12,14).

El nislagmus tiene las siguientes características distintivas:

1. - Comienza tras un período de luteneia de varios segundos de duración después de 
adoptar la posición que lo desencadena.

2. - Se intensifica y luego cede gradualmente en forma crescendo y decrescendo.

3. - Por lo general dura de 20 a 30 segundos.
G



4. - El nistagmus es torsional, con sacudida hacia el oido afectado que se encuentra abajo, 
esto quiere decir que durante la fase rápida del nistagmus, el polo superior del ojo se dirige 
hacia el oído que se encuentra abajo (y se describe como torsional derecho o izquierdo 
desde la perspectiva del paciente). A menudo se acompaña de un componente vertical hacia 
amba (conducto posterior) o hacia abajo (conducto anterior).

5. - Por lo general el nistagmus recurre e invierte su dirección cuando el paciente vuelve a la 
posición sedente.

6. - La reacción es fatigable. Esto significa que volver a adoptar la posición que lo provoca 
induce vértigo y nistagmus que disminuye progresivamente de intensidad y puede 
desaparecer de manera temporal después de repetir la maniobra varias veces (11,15).

Son tres las formas de VPPB:

• Autolimitada: Es la forma más común, ocurre de forma súbita \ se resuelv e luego 
de semanas a meses. No desarrolla recurrencias.

• Recurrente: A partir de un cuadro inicial, después de varias semanas o años de 
ocurrido esté se observan episodios de vértigo y remisiones.

• Permanente: Dura sin interrupciones hasta por un año, es la más difícil de tratar, e 
incluso puede considerarse intratable a largo plazo y debe de descartarse asociación 
con la enfermedad de Meniérc (16).

Aspectos clínicos.

Los episodios de vértigo son breves, de segundos de duración a vanos minutos, se 
desencadenan al acostarse o incorporarse de la cama, con los giros de cabeza en decúbito 
supino, durante la bipedestación al girar la cabeza hacia los lados o al hiperextemlei o 
flcxionar la cabeza (1,4). Su intensidad es tal que en ocasiones pueden despertar al 
paciente durante el sueño. El paciente se encuentra inestable después del episodio de 
vértigo y esto puede persistir por horas. Estos episodios vertiginosos pueden acompañarse 
de sintomatología vegetativa.

Es una entidad benigna, el curso clínico es variable, podiendo ocurrir durante unos 
días y desapareciendo espontáneamente. En otras ocasiones se producen exacerbaciones y 
remisiones durante periodos variables de tiempo.

Los episodios de vértigo no asocian cambios auditivos ni la aparición de acúfono u 
otros síntomas otológicos.



Diagnóstico.

Se fundamenta en una historia clínica típica (1,8) y en la obligatoria aparición de 
vértigo y nisiagmus al realizar la maniobra de D iv Hallpike (1.-1)

Prueba de Di\- Hallpike

Es usada más a menudo para YPPB del conducto vertical. Deben de observarse dos 
puntos importantes. En primer lugar, la cabeza debe estar girada 45 grados respecto al 
plano sagital, y deben observ arse los ojos para buscar nistagmus antes que haya cualquier 
movimiento hacia abajo, para descartar la participación de los músculos cervicales en el 
inicio del nistagmus. En segundo lugar, la cabeza se mueve rápidamente mientras se 
sostiene de manera adecuada, a una posición en que quede colgada, extendida unos 20 
grados por abajo del nivel del torso. Si la prueba es positiva el paciente presenta vértigo y el 
examinador observa nistagmus clásico de YPPB (11)

Se realiza en primer lugar una otoscopía con el paciente sentado e inmediatamente 
después la exploración de la movilidad ocular y del nistagmus espontáneo y evocado por la 
mirada. A continuación lentamente (mas de 15 segundos) y sin anular la fijación visual 
situamos al paciente en decúbito supino, le colocamos las gafas de Eren/el y valoramos la 
existencia del nistagmus. Se gira rápidamente la cabeza hacia un lado donde deberá de 
permanecer al menos medio minuto durante el que observamos si aparece nistagmus 
Paulatinamente se devuelv e la cabeza a la posición inicial y rápidamente se le inclina sobre 
el lado contrario donde apreciamos la existencia o no de nistagmus. A continuación, 
después de reposicionar la cabeza incorporamos despacio al paciente sin galas de Eren/el 
La maniobra de Dix-Hallpike se realiza a continuación, primero sobre el lado sospechoso y 
luego sobre el contrario.

En el caso de VPPB por canalolitiasis del CSP con el paciente en decúbito supino, 
al girar la cabeza hacia el lado de la lesión podemos observar un nistagmus lorsionnl 
horario o antihorario según sea izquierdo o derecho al realizar la maniobra de Dix- 
Hallpike.

En la canalolitiasis del CSH la primera exploración nos dará el diagnóstico. Existe 
una clara dependencia entre la intensidad del nistagmus y a velocidad del estímulo, esto es, 
al girar la cabezal, la dirección del nisiagmus provocado mas intenso indica el lado de la 
lesión.

La exploración auditiva, aunque es normal, no puede obviarse, pues puede 
manifestar la existencia de una enfermedad local causal (otosclerosis) o casual.



El diagnóstico de YPPB es hecho lo más confiablemente posible por la exanimación 
directa de los mo\ imientos oculares durante la prueba Di\-1 lallpike (,8.12.17.18).

YPPB por litiasis del conducto semicircular posterior.

La más frecuente l) 10 o de los casos (111. En posición vertical, las partículas se 
agrupan en la parte posterior e inferior a la ampolla en el lado de la cúpula opuesto al 
utrículo. Al realizar la maniobra de Dix Hallpike se produce una comente ampulifugn, 
hacia la parte más inferior del canal. Esto hace que la cúpula se desplace en la misma 
dirección por el efecto de succión, de tal manera que al ser una corriente en la dirección del 
kinocilio se produce una despolarización de las células vestibulares transmitida a las 
neuronas de primer orden en el ganglio de Scarpa. Esta corriente exitadora se traduce en 
una estimulación del músculo oblicuo superior ipsilateral y recto inferior contralateral, l'l 
resultado neto es una rotación ocular, lenta y sostenida, antihoraria con la estimulación de 
la cresta ampular del CSP izquierdo y horaria con la estimulación derecha, existiendo un 
componente vertical, hacia abajo, muy evidente. El nistagmus resultante, apreciado con las 
gafas de Frenzel, es por tanto, horario al estimular el C'SP derecho con el componente 
vertical, hacia arriba, muy claro al dirigir la mirada en el plano paralelo al conducto 
semicircular estimulado, es decir, hacia el oído contralateral. Cuando el paciente retoma a 
la posición inicial, las partículas vuelven a la posición original, la cual produce una 
corriente endolinfática ampulipeta, por lo tanto, inhibidora, que genera una respuesta 
nistágmica contraria.

La latcneia en la aparición del nistagmus se explica por el tiempo que (arrian las 
partículas en desplazarse. La duración breve del nistagmus se debe a que, una ve/ 
alcanzada la posición más inferior del canal, cede la corriente endolinfática y la cúpula 
retoma a su posición inicial. I a fatigabilidad del nistagmus con la repetición de la maniobra 
de provocación se relaciona con la dispersión de las partículas en el canal, que hacen que el 
efecto de succión sobre la cúpula disminuya. I a reactivación riel vértigo después de un 
descanso prolongado en decúbito supino tiene lugar por la tcagtupnción de las partículas 
( 1).

VPPB por litiasis del conducto semicircular superior.

La incidencia es del 21%. Estos pacientes refieren vértigo durante la ambulación, 
sobre todo al fiexionar la cabez.a. En este caso, en la exploración nos encontramos un 
nistagmus horario (igual que en la canalitiasis de CSP derecho) pero con componente 
vertical hacia abajo muy evidente (1).

VPPB por litiasis del conducto semicircular horizontal.



Su incidencia es aproximadamente 12° o, la exploración en estos casos consiste en 
realizar un giro hacia la derecha o izquierda estando el paciente en decúbito supino, 11 
paciente refiere sensación de vértigo con los cambios posturales al girar la cabeza hacia los 
lados en la cama, en decúbito supino. Las otoconias que se acumulan en la parte posterior 
del canal semicircular horizontal del oido afectado, con el giro de la cabeza hacia el mismo 
lado, provocan un flujo endoliniática hacia la ampolla v por lo tanto una corriente 
ampulípeta que, en este caso, por la peculiar disposición del kinocilio, es estimuladora. 1 a 
despolarización de las células vestibulares es transmitida a las neuronas de primer orden, lo 
cual se traduce en una estimulación del recto medial ipsilateral y del recto lateral 
contralateral. El resultado es un desplazamiento ocular horizontal, hacia el lado 
contralateral siendo el componente rápido del nistagmus por lo tanto geotrópico o hacia el 
oído más declive o enfermo. Si la rotación es hacia el lado sano se produce una corriente 
ampulífúga en el oido afectado, situado en la posición más alta, cuyo resultado final es un 
nistagmus geotrópico pero de menor intensidad. Cuando el nistagmus es de dirección 
cambiante ageotrópieo cabe pensar en una cupulolitiasis o una canalitiasis, pero con los 
restos otoconiales muy próximos a la cúpula en el lado del conducto, no en el que mira 
hacia la mácula (1).

Los conductos verticales (posterior y anterior) producen nistagmus torsionnl en que 
el polo superior del ojo gira durante la fase rápida hacia el oido afectado cuando se coloca 
en la posición declive que provoca el problema. 11 componente vertical del nistagmus 
torsiona] identifica el canal afectado. En el VPPB de conducto posterior, el componente 
vertical presenta sacudidas hacia arriba mientras que VPPB riel conducto antcrioi se 
acompaña de sacudidas hacia abajo (11).

Tratamiento.

El manejo estándar para los desórdenes vestibulares es la disminución de la 
severidad de los síntomas y restauración de la función (17)

La principal forma es conservadora y en primer lugar se debe de explicar al paciente 
la naturaleza benigna del proceso, localizado en el oido interno. Muchos casos de VPPB se 
resuelven espontáneamente en semanas o meses sin necesidad de tratamiento, lo cual 
probablemente esté relacionado con el ambiente iónico de la endolinla.

Basada en la teoría de la conductoliliasis. Eplcy describió una maniobra cuyo 
objetivo es desplazar las partículas desde el canal semicircular afectado a través de la cruz 
común hasta el utrículo donde no interfiere con la dinámica del canal y pueden acomodarse 
con una tasa de curación alta (90-97%) (1,19).



En esta maniobra con el paciente sentado en la mesa de exploración, el examinador 
le gira 45 grados la cabeza hacia el oído afectado y se realiza la maniobra de Dix- llallpike. 
que induce nistagnrus torsional correspondiente. Esta posición se mantiene durante dos-tres 
minutos tras la desaparición del nistagmus para permitir que las partículas queden en la 
parte más inferior cerca de la cruz común. Seguidamente se gira la cabeza "0 grados hacia 
el lado contralateral, con esta maniobra las partículas continúan su curso siguiendo la cur\ a 
del canal semicircular y aparece, de nuevo, un nistagmus de las mismas características del 
primero y en esta posición se mantiene el paciente uno- dos minutos. A continuación se 
voltea al paciente hasta mantenerse en un decúbito lateral sobre el hemicuerpo contralateral 
al del lado de la lesión manteniendo la posición de la cabeza rotada 45 grados, esto 
apuntando la nariz directamente hacia el suelo, posición que adopta durante tres- cuatro 
minutos. Finaliza esta maniobra al incorporar al paciente a la posición de sentado 
suavemente y observando si aparece nistagmus.

Esta maniobra de Epley utiliza la gravedad para dirigir la partícula del canal 
semicircular posterior hacia el utrículo donde ya no puede estimular a la cúpula. Es un 
tratamiento eficaz para el VPPB (20).

Epley recomendó algunas restricciones en la postura tales como dormir en una 
posición sentada o con elevación de 45 grados en 48 horas. I Ion en din el manejo del YPP1) 
confia en la terapia física conservadora realizada con la maniobra. Algunos todavía utilizan 
restricciones posturales postratamiento dentro de las cuales incluye: mantener la cabeza 
erguida y evitar movimientos repentinos, uso de collarín cervical para evitar mover el oído 
afectado por 48 horas y provocar desplazamiento de la partícula al canal afectado. Fu los 
últimos años en varios artículos se ha evaluado estas restricciones posturales, no 
encontrándose significativa diferencia en pacientes tratarlos con o sin ellas (21)

L.a maniobra de Semont, basada en la teoría de la cupulolitiasis, en este caso el 
paciente se encuentra sentado y se le pide que gire la cabeza .10 grados aproximadamente 
hacia el lado sano. A continuación se tumba rápidamente hacia el lado enfermo donde se 
deja al paciente cuatro minutos. Posteriormente de manera rápida y brusca se le reincorpora 
y se tumba hacia el lado sano, sin girar la cabeza. De esta manera, el paciente esta tumbado 
sobre el lado sano con la cara apuntando al suelo, aquí se le deja 4 minutos y se le 
reincorpora lentamente (ó).

Para la variante horizontal del VPPB el tratamiento consiste en una maniobra 
posicional que pretende llevar los detritos en dirección ampulífuga hacia el utrículo con una 
rotación cefálica de 270 grados alrededor del eje longitudinal del paciente en decúbito 
supino, realizada en pasos de 00 grados.



En un 3-5° o de los casos de YPPB no responden a las maniobras terapéuticas 
convencionales, con persistencia de los sintonías y de la respuesta nistágmica. Ante estos 
casos de \  PPB intratable, cuando los sintonías son graxes \ limitan la vida diaria del 
paciente, la alternativa es quirúrgica con oclusión del canal semicircular posterior.

El carácter benigno de la enfermedad x su posible remisión espontánea, la 
aplicación de un tratamiento es importante para limitar la incapacidad y desequilibrio 
emocional que ocasionan las crisis de vértigo.

El éxito de tales maniobras han reducido dramáticamente el número de pacientes en 
quienes un procedimiento para aliviar el YPPB puede ser necesario.

Tratamientos únicos como la maniobra de Epley y Seniont se han convertido en el 
estándar del cuidado en los pacientes con YPPB activo, debido a su naturaleza de empleo 
fácil, no invasor, y eficacia evidente en el alivio del vértigo (231.



MATERIAL V METODOS

Diseño del estudio.

Observacional, retrospectivo. longitudinal \ analítico 

Sujetos.

Durante los meses de julio del 2007 a julio del 200S, en el sen-icio de audiologia y 
otoneurología. del Hospital de Especialidades No. 141 Centro Médico Nacional “Adolfo 
Ruiz Cortinés” se otorgaron 3414 consultas de primera vez. Se identificaron un total 74 
pacientes con diagnóstico de VPPB.

Después de analizar los 74 expedientes clínicos de los pacientes se incluyeron solo 24 casos 
con registro clínico completo y diagnóstico confirmado, con una edad media de 55.7 (13,2), 
24 (S2.7 °o) eran mujeres y 5 (17.2) hombres.

Cincuenta casos no se incluyeron por tener valoración clínica incompleta con ausencia de 
nistagmus postural.

Procedimientos.

Para identificar a los pacientes se revisaron los formatos de 40306 del informe dimití tic la 
consulta externa de primera vez del departamento de audiologia y otoneurologln, 
documentando la siguiente información: fecha, nombre, numero de afiliación, edad, 
diagnóstico y médico tratante y se capturó en una lista por fecha, con esta información se 
procedió a buscar los registros de las notas medicas en el expediente clínico en el 
departamento de archivo clínico del Hospital de Especialidades No 14 " Adulto Rui/ 
Cortinés”.

En la hoja de recolección de datos (anexo) se registró la siguiente información fecha, 
nombre, número de afiliación, alad, sexo, antecedentes personales patológicos, 
manifestaciones clínicas, exploración física y tratamiento.

Se realizo el concentrado de esta información en una base de datos en el programa 
computado de Excel.

Los casos evaluados se clasificaron en 2 grupos, identificándose el número de pacientes 
que fueron tratados con la maniobra de Eplcy como grupo I y los que recibieron terapia 
farmacológica como grupo II y los resultados de cada uno de estos grupos. La eficacia del



tratamiento se valoró con la ausencia del nistagmus con la maniobra de Dix y Hallpike a los 
7 días.

Aspectos estadísticos.

Se calcularon las medidas de tendencia central v de dispersión representada en tablas. Se 
calculó la frecuencia relativa de la enfermedad, asi como el valor y las diferencias 
significativas de los resultados mediante chi cuadrada para variables nominales v t de 
Student para v ariables numéricas utilizando el programa de SSPS (v ersión 14).



RESULTADOS

En las 3414 consultas otorgadas del 2007 al 2008, se identificaron 2° casos diagnosticados 
como VPPB que cumplieron con los criterios diagnósticos, con una frecuencia relativa de 
YPPB en el Hospital de Especialidades No.14 Centro Médico Nacional “Adolfo Rui/ 
Cortinés de 1 en 108.3 casos (0.8°o) en el departamento de audiologia y otoneurologia. Se 
clasificó a los 29 casos en dos grupos, en el grupo I los que recibieron tratamiento con la 
maniobra de Epley, 12 casos (41.3°o) y en el grupo 11 los que recibieron terapia 
farmacológica, 17 casos (58.6°o).

La edad fue de 30 a SO años (con una media en el grupo I de 50,6 +/- DE 11,5 y en el grupo 
11 una media de 59.4 +/- DE 13.5) (P~0.07S). La frecuencia por sexos fue de 24 mujeres 
(82.7%) 5 hombres (17.2%) (P=0.059) (Cuadro 1).

En los 29 casos se identificaron enfermedades como hipertensión arterial, dislipidemia, 
diabetes mellitus en el 17 % de los pacientes del grupo 1, y 83% en el grupo 11 (Cuadro 1).

La principal manifestación clínica fue vértigo en el 100% de los casos. En el grupo 1 la 
sensación de inestabilidad se observo en el 20°o (P 0.13) y los síntomas neurovegetntivos 
en el 44%, y en el grupo II en el 80% y 56% respectivamente (P 1) (cuadro 1) I I tiempo 
de evolución del VPPB en el grupo 1 fue - de 1 mes en el 40% de los casos \ en el grupo 
II fue > de 1 año en el 60%.

La recuperación de los pacientes con VPPB tratados con maniobra de Epley fue del 01’% de 
los casos con primera y segunda maniobra en un total ríe 8 casos el resto, 4 casos 
requirieron más de dos maniobras (P 0.047) (Cuadro 2).

La terapia farmacológica empleada en el grupo II demostró una recuperación del V PI’B en 
5 (39%) de los 17 pacientes (Cuadro 2).

Recuperación.

De los pacientes que recibieron tratamiento con la maniobra de 1 plev 8 pacientes (Ol%) 
presentaron recuperación después de una o dos maniobras, mientras que 4 no se 
recuperaron a pesar de haber recibido más de dos maniobras. Por otro lado la recuperación 
del grupo de terapia farmacológico fue del 39%. La diferencia de mejoría entre ambos 
grupos fue estadísticamente significativa (P 0.047).



CUADRO I. DATOS SOCIODEMOGRÁF1COS Y MÉDICOS EN PACIENTES.
_________________ Grupo

1 11
Terapia

Eple> farmacológica
__________ Características______________Frecuencia % Frecuencia % P
Edad (30-80 años)
(promedio +/- Desviación Estándar 50.6 11.5 50.4 13.5 0.078

Genero
Femenino
Masculino

12 50 12
5

50
100 0.05O

Antecedentes personales patológicos
Norma! 0 64 5 ''O
Hipertensión, Dislipidemia, Diabetes

Mellitus •> 17 10 S '
Otros* 1 .V' •> 0 "

Inestabilidad
Si 1 20 s SO
No 10 53 0 47 0.13

Síntomas Neurovegetativos
Si 4 44 S 56
No S 40 13 dO 1

Tiempo de Evolución
< 1 mes 4 40 <> (>()

1 mes a 1 año 2 2‘> s 71
> 1 año 6 50 6 50

*Fibromialgía, IRC, Enfermedad dcsmielini/aute, lliper prol actincmia, Parálisi s facial



CUADRO II. RESULTADO DEL TRATAMIENTO DE l.A MANIOBRA DE 
EPLEY VS FARMACOLÓGICO.

Grupo
I II

Terapia
Eple\ farmacológica

Recuperación Frecuencia % Frecuencia "o 1>
Si S 61 5 39
No 4 25 12 75 0.047



DISCUSION.

El VPPB es la causa más frecuente de \ értigo periférico (1,2). en nuestro estudio se 
observó que el \  PPB se consideró como diagnóstico probable en 79 pacientes que 
acudieron a la consulta externa de Audiologia v Otoneurologia por Vértigo, sin embargo 
sólo se corroboró el diagnóstico en 29 pacientes que cumplieron con los criterios clínicos 
para el mismo a través de las maniobras de Dix y Hallpike. con una frecuencia mayor en 
mujeres que en hombres y en la bta década de la vida, tal como está reportado en la 
literatura (3,4,5).

El cuadro clínico de los pacientes estudiados fue vértigo objetivo rotatorio en todos 
los casos relacionado con los movimientos posturales, asociado a síntomas 
neurovegetativos tales cómo náusea y vómito en algunos casos, la sensación de 
inestabilidad se observ ó después de cada episodio de vértigo persistiendo por horas a días 
en todos los pacientes. De acuerdo con lo descrito en la bibliografía, el curso clínico del 
VPPB es variable, puede ocurrir durante unos dias v desaparecer espontáneamente, los 
episodios de vértigo son breves, de segundos de duración a varios minutos, se 
desencadenan al acostarse o incorporarse de la cama, con los gires de cabeza en decúbito 
supino, durante la bipedestación al girar la cabeza hacia los lados o al hiperextender o 
flexionar la cabeza. Su intensidad es tal que en ocasiones pueden despeitai al paciente 
durante el sueño. El paciente se encuentra inestable después del episodio de vértigo \ esto 
puede persistir por horas (1. 4). Estos episodios vertiginosos pueden acompañarse de 
sintomatología vegetativa, tal como se observó en los 29 pacientes incluidos en el estudio.

La asociación con otras enfermedades crónico degenerativas y sistémieas, lúe 
observada en éste estudio en todos los pacientes. Se identificaron enfermedades como 
hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus en 17 % de los pacientes del guipo 1, y 
83% en el grupo II. Se identificaron otras alteraciones sistémieas tales como I ibionnalgia, 
parálisis facial, hiperprolaclinemia y un paciente con insuficiencia renal crónica

Para obtener el diagnóstico de VPPB. a torios los pacientes que acudan a consulta 
por vértigo, debemos realizar un interrogatorio completo y una anamnesis de los síntomas 
otoneurológicos, la exploración vestibular es fundamental, que incluya la búsqueda tic 
nistagmus espontáneo a través de la exploración de los movimientos oculares con lentes de 
Frenzel, las maniobras posturales de Dix y Hallpike para identificar el nistagmus postural y 
en caso de observarse estudiar detenidamente las características del mismo, es decir la 
morfología, duración, intensidad, y síntomas asociados. Identificar el canal semicirculai 
involucrado facilitará la aplicación de la Maniobra de reposición o liberación canalieular 
según sea el caso, en forma oportuna, rápida, y eficaz desde la primera consulta. Las 
pruebas cerebelosas valoradas a través de las metritis, diadoeocinestas, la prueba de



Romberg y la Marcha de Babinski. es de gran importancia ya que clínicamente v aloramos 
la parte central del equilibrio, aún cuando el estudio de Electronistagmografia nos avada a 
confirmar si el vértigo es periférico o central.

En nuestro estudio los 29 pacientes presentaron ausencia de nistagmus espontáneo, a todos 
se les identificó nistagmus postura! geotrópico. con fatiga v latencia, con oído derecho v o 
izquierdo abajo, desencadenando vértigo al provocar el nistagmus postural con las 
Maniobras de Dix y Hallpike, las pruebas cerebelosas fueron normales. No se les realizó 
estudio de Electronistagmografía ya que no contamos en nuestro centro médico con el 
equipo.

Diversos autores refieren que el diagnóstico de VPPB es hecho lo más confiablemente 
posible por la examinación directa de los movimientos oculares durante la prueba Dix- 
Hallpike (8.12,17,1S).

En el presente estudio, de los 29 pacientes con diagnóstico de VPPB, 12 fueron tratados 
con Maniobra de reposición canalicular de Eplcy, 8 de ellos mejoraron en la Ira maniobra 
(61%), 4 requirieron de una 2da maniobra, a los otros 17 pacientes se les indicó tratamiento 
farmacológico, 5 presentaron mejoría a la semana (39%), y los otros 12 persistieron con los 
síntomas, éstos resultados son silimilares a lo que diversos autores han reportado en 
estudios realizados de VPPB tratados con Maniobra de 1 plev (13. 14, 1S)

F.1 tratamiento de elección del VPPB es la Maniobra de reposición canaliculm de 
Epley, al realizarla desde la primera consulta del paciente con vértigo; divetsos estudios 
han demostrado la recuperación de los pacientes con éste sintoma si es realizada en los 
primeros días de inicio del padecimiento (3), permitiendo al paciente una opción de 
tratamiento rápido y efectivo, ya que esto es lo que busca al acudir a solicilai atención 
médica de especialidad, el VPPB limita los movimientos postúlales, las actividades 
cotidianas y laborales, que incapacitan al paciente y provocan sensación de diseapaculad, 
miedo a las caídas e inseguridad de la postura y de la marcha, por lo tanto entre más 
oportuno se realice el diagnóstico, el tratamiento debe enfocarse a quilai rápidamente el 
vértigo, mejorar los síntomas e integrarlo a las actividades diarias en cuestión de limas v o 
días, no esperar semanas o meses para que esto suceda como se observa en la mayoría de 
los casos de VPPB que son tratados en forma diferente.

De acuerdo a lo reportado en la literatura, el manejo estándar para los desórdenes 
vestibulares es la disminución de la severidad de los síntomas y restauración de la función 
(17).

La principal forma es conservadora y en primer lugar se debe de explicar al paciente 
la naturaleza benigna del proceso, localizado en el oído interno. Muchos casos de VI’PH se



resuelv en espontáneamente en semanas o meses sin necesidad de tratamiento, lo cual 
probablemente esté relacionado con el ambiente iónico de la endolinfa.

En un 3-5°o de los casos de YPPB no responden a las maniobras terapéuticas 
convencionales, con persistencia de los sintonías v de la respuesta nistagnuca Ante estos 
casos de YPPB intratable, cuando los síntomas son graves y limitan la vida diaria del 
paciente, la alternativa es quirúrgica con oclusión del canal semicircular posterior, sin 
embargo actualmente el éxito de las Maniobras de reposición y liberación canalicular ha 
reducido dramáticamente el número de pacientes en quienes el procedimiento quirúrgico 
puede ser necesario, mejorando su calidad de vida y reduciendo el número de dias de 
incapacidad laboral. Por lo tanto éstas maniobras (Eplev y Semonf), se han convertido en el 
tratamiento estándar en los pacientes con YPPB activ o, debido a su naturaleza de empleo 
fácil, no invasor, y eficacia ev idente en el alivio del v értigo (22).

En el departamento de Audiologia y Otoneurologia del hospital de especialidades 
no. 14, del Centro Médico Nacional "Adolfo Rui/ Coi tiñes", debe considerarse la difusión 
de un algoritmo de diagnóstico y tratamiento del YPPB, que permita unificar el manejo del 
padecimiento desde la primera consulta en los 4 consultorios, cuya finalidad es quitar el 
vértigo, y reintegrar al paciente a sus actividades cotidianas y laborales.



C'ONCL.l S10NKS

En el Hospital de Especialidades No 14 Centro Médico Nacional " \doltb Rui.- Oortinés" 
la frecuencia relativa del YPPB en el periodo de julio 200'- tullo 2008 fue de 0.S %

Las maniobras de Dix \ Hallptke deben de realizarse en todos los pacientes que acuden a 
consulta por vértigo, para identificar el nistagmus postura! y realizar el diagnóstico 
confirmado de YPPB.

La maniobra de Epley es más eficaz en el tratamiento del YPPB que la terapia 
farmacológica.

En el departamento de audiologia \ otoneurología del Hospital de Especialidades No. 14 
Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortinés”, debe de existir un algoritmo de 
diagnóstico y tratamiento del YPPB para unificar el criterio de manejo en los cuatro 
consultorios, para realizar una evaluación integral, diagnostico oportuno \ tratamiento 
adecuado.
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ANEXO

Eficacia de la maniobra de reposición eanalicular de Eplet en pacientes con diagnostico de 
Vértigo postural paroxistico benigno en el hospital de especialidades No. 14 del Centro 
Médico Nacional Adolfo Rui/ Cortinés.

Fecha:__________

Nombre del paciente:_____________________

Núm. de afiliación:_______________________

Edad:_________________________Sexo:

Consulta: Ira t ez______________ Subsecuente:

Antecedentes personales patológicos: _ _  

Manifestaciones clínicas:

VERTIGO INESTABIL IDAD SINTOMAS
NEUROVEGE LATI VOS

TIEMPO DE 
1 VOI UCION

1

Exploración tísica:

MANIOBRA DE 
DIX-HALLPIK.E

NISTAGMUS 
POSTURAL 
Ausente Presente

IRA MANIOBRA 
DE EPI EY

ESTUDIO 
AUDIOI OGICO

Requirió:
2da./3ra. Maniobra de Epley:

Tratamiento médico: Sí/No, especificar nombre, dosis, tiempo de tratamiento y resultado 
del mismo.
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