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Resumen

La más frecuente causa de vértigo es el vértigo posicional 
paroxístico benigno, una entidad clínica que reúne varias 
características, y que puede y debe ser reconocida por 
cualquier médico, pero sobre todo por los especialistas 
involucrados en el estudio de los trastornos del equilibrio. 
En su largo y aparentemente complicado nombre, están 
implícitas varias de las características clínicas que lo definen 
por su diagnóstico. Éste, en su variedad más frecuente, es 
bastante sencillo, totalmente clínico, no requiere estudios de 
gabinete, laboratorio o imagen y su tratamiento es inmediato 
y altamente efectivo. En este trabajo se revisan las maniobras 
diagnósticas y terapéuticas más útiles para identificarlo y 
tratarlo adecuadamente.

Palabras clave: Vértigo posicional paroxístico benigno, 
maniobras diagnósticas, maniobras liberadoras. 
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AbstrAct

The most frequent cause of vertigo is benign paroxysmal 
positional vertigo, a clinical entity that has several 
characteristics that can and should be recognized by any doctor, 
but above all by specialists involved in the study of balance 
disorders. In its long, apparently complicated name, several 
of the clinical characteristics that define it are implicit, so its 
diagnosis. In its most frequent variety, is quite simple, totally 
clinical, it does not require cabinet, laboratory or image studies 
and its treatment is immediate and highly effective. In this 
paper we review the most useful diagnostic and therapeutic 
maneuvers to identify and treat it adequately.

Keywords: Benign paroxysmal positional vertigo, diagnostic 
maneuvers, therapeutic maneuvers.
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IntroduccIón

Los síntomas vestibulares y trastornos del equilibrio 
(vértigo, mareo, síntomas vestibulovisuales y sínto-
mas posturales)1 son muy frecuentes y representan 
un verdadero reto diagnóstico, ya que su fisiopatolo-
gía es compleja e involucra a varios sistemas que nos 
permiten tener conciencia de la posición de nuestro 
cuerpo en el espacio. Éstos, coordinados por el cere-
belo y otras estructuras centrales, logran el milagro 
de la bipedestación y los movimientos complejos de 
desplazamiento, que representan uno de los sistemas 
filogenéticos más antiguos y complejos en el desarro-
llo del ser humano.

de todos los síntomas neurológicos, el vértigo 
es el que mayor impacto emocional tiene en los pa-
cientes.2 La inseguridad, el miedo, la angustia y la 
ansiedad son las molestias más frecuentes, las cua-
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les están documentadas desde hace muchos años en 
pacientes sin antecedentes psiquiátricos y que han 
sufrido crisis de vértigo.3 Afortunadamente la cau-
sa más frecuente de vértigo es el vértigo posicional 
paroxístico benigno (VPPB),4,5 entidad clínica que 
reúne varias características por las cuales cualquier 
médico puede y debe reconocerla, pero sobre todo 
por los especialistas involucrados en el estudio de los 
trastornos del equilibrio.

En su largo y aparentemente complicado nombre, 
están implícitas varias de las características clínicas 
que lo definen, por lo que su diagnóstico, en su varie-
dad más frecuente,6 es bastante sencillo, totalmente 
clínico, no requiere estudios de gabinete, laboratorio 
o imagen y su tratamiento es inmediato y altamente 
efectivo.7 Es de los pocos padecimientos en los cuales 
el paciente puede salir del consultorio con su proble-
ma resuelto.

Epidemiología

La incidencia del VPPB en la población general a lo 
largo de la vida es del 10%8 y su índice de recurrencia 
puede ser de hasta 50%.9 Es más frecuente entre la 
quinta y la séptima década de la vida10 y tiene una 
predominancia de 2:1 en el sexo femenino.11 Lamenta-
blemente, a pesar de su frecuencia y las características 
mencionadas que facilitan su diagnóstico y tratamien-
to, muchas veces los pacientes son mal diagnosticados 
y en consecuencia mal orientados en su tratamiento.

cuadro clínico

El cuadro clínico clásico consiste en una crisis de 
vértigo que habitualmente ocurre durante la noche 
en la cama, al acostarse, girarse o levantarse; esta 
alucinación de movimiento rotatorio dura segundos, 
aunque el paciente tiende a referir una mayor dura-
ción por la sensación tan desagradable e impactan-
te que percibe cuando siente vértigo; esta crisis se 
repite con ciertos movimientos y en muchos casos 
el paciente logra identificar una postura o posición 
que lo desencadena, evitando conscientemente la 
postura que inicia la crisis. La sensación rotatoria 
se puede acompañar de síntomas vasovagales como 
palidez, diaforesis, náusea y vómito, pero no existen 
síntomas auditivos acompañantes (acúfeno, pleni-
tud ótica, otalgia o hipoacusia). El paciente no re-
fiere síntomas neurológicos como disartria, dislalia, 
cefalea, ni alteraciones sensitivas o motoras, pero es 
frecuente que manifiesten gran ansiedad y angustia 
por la recurrencia del síntoma.

Exploración física

una vez obtenida la descripción sintomática ante-
rior, debemos proceder a la búsqueda de los signos 
clínicos que confirman el diagnóstico, para lo cual 
realizaremos maniobras diagnósticas que provocan 
la aparición del nistagmo característico, dependien-
do del oído y el canal afectado. Existen seis carac-
terísticas del nistagmo que nos permiten confirmar 
el diagnóstico; las cuatro primeras se presentan al 
acostar o girar al paciente, una más al levantarlo o 
girarlo hacia el lado contrario y la última al repetir la 
maniobra. La identificación de las seis características 
del nistagmo-vértigo nos permitirá diagnosticar con 
toda seguridad un VPPB. Éstas son:

1. Desencadenado por el movimiento. El VPPB 
siempre se presentará después de que el paciente 
realiza un movimiento; es muy común que ocu-
rra en la cama al girarse o al acostarse, o bien al 
levantar o agachar la cabeza buscando algo hacia 
arriba o hacia abajo.

2. Presencia de latencia. una de las característi-
cas clínicas para diferenciar un nistagmo de tipo 
central de uno periférico es justamente la pre-
sencia de latencia; en la mayoría de los casos de 
VPPB, ésta será de entre 5 y 20 segundos, aunque 
hay casos con latencia mínima o imperceptible y 
otros con latencias hasta de 30 segundos; por lo 
cual siempre es recomendable durante la explo-
ración, esperar un minuto después de adoptada la 
posición de provocación.

3. Presencia de paroxismo. El nistagmo tiene la 
característica de iniciar de manera suave (in cres-
cendo) y aumentar, llegando a un clímax máximo 
de velocidad (paroxismo) y luego disminuir hasta 
desaparecer (de crescendo).

4. Duración de segundos. En todos los casos de 
VPPB el vértigo y nistagmo duran segundos; la 
mayoría de las ocasiones entre 20 y 40 segundos y 
sólo en algunos casos más de 60 segundos.

5. Reversible. La dirección del nistagmo se invierte 
al movilizar al paciente pasando de la posición sen-
tado a decúbito, o al girar la cabeza de izquierda a 
derecha y viceversa. Esto significa que, si al acostar 
al paciente el nistagmo bate hacia arriba y en tor-
sión externa, al levantarlo el nistagmo batirá hacia 
abajo y en torsión interna; de igual manera cuando 
gire la cabeza hacia la izquierda, el nistagmo bati-
rá hacia la izquierda, y cuando gire la cabeza hacia 
el lado contrario batirá hacia la derecha. Los estí-
mulos excitatorios siempre son más intensos que 
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los inhibitorios, por eso la intensidad del nistagmo 
es mayor al acostarlo que al levantarlo cuando la 
afección se encuentra en los canales verticales. En 
los canales horizontales también ocurre lo mismo, 
siempre es más intenso el nistagmo hacia alguno 
de los dos lados y corresponde al estímulo excitato-
rio (segunda ley de Ewald).

6. Fatigable. La intensidad del nistagmo al igual 
que su duración disminuyen a medida que se re-
piten los movimientos que lo desencadenan, de 
modo tal que un nistagmo muy evidente será más 
sutil en la segunda y aún más en la tercera repeti-
ción del movimiento que lo desencadenó.

Maniobra diagnóstica para vértigo posicional  
paroxístico benigno de canales verticales

La maniobra clásica para diagnóstico de VPPB de 
canal posterior es la descrita en 1952 por dix y Hall-
pike,12 la cual consiste en colocar al paciente de ma-
nera longitudinal en la mesa de exploración con las 
piernas extendidas y el torso elevado, girar la cabeza 
45 grados hacia la izquierda o derecha según sea el 
oído a explorar y acostarlo de modo tal que la cabeza 
quede ligeramente extendida (30o aproximadamen-
te) al alcanzar la posición de decúbito dorsal. Se debe 
explicar al paciente el movimiento antes de realizar-
lo y solicitarle que mantenga los ojos abiertos para 
poder observar las características del nistagmo, pero 
pudiendo parpadear. Se debe mantener esta posición 
por lo menos 45 segundos, ya que hay pacientes que 
tienen latencias de hasta 35 segundos (Figura 1).

cuando se realiza una maniobra de dix-Hallpike, 
debido a su situación ortogonal, se estimulan un par 
de canales que están en el mismo eje funcional, es de-
cir, el posterior del lado hacia donde se realiza la ma-
niobra y el anterior del lado contralateral (Figura 2). 
como el VPPB de canal anterior es extremadamente 
raro (1-2%), para efectos prácticos, al realizar esta 

maniobra y observar un nistagmo de canal posterior 
sabremos cuál es el canal enfermo simplemente ob-
servando hacia qué lado hubo nistagmo y ése será el 
oído enfermo. Si se presenta nistagmo al realizar la 
maniobra hacia la izquierda y también hacia la dere-
cha, entonces tendremos afección bilateral. En caso 
de que la dirección del nistagmo corresponda a un 
estímulo del canal anterior (mixto: hacia abajo y tor-
sión interna) tendríamos uno de los raros casos de 
VPPB del canal anterior13 contralateral a la manio-
bra. Esto sólo aplica para los canales verticales, ya 
que los horizontales por su orientación y eje funcio-
nal tienen ciertas peculiaridades que comentaremos 
más adelante.

Maniobra diagnóstica para vértigo posicional  
paroxístico benigno de canales horizontales

Para el diagnóstico del VPPB de canal lateral existen 
tres maniobras: la maniobra de estímulo mínimo, la 
maniobra de giro o rotación lateral (roll test) y la ma-
niobra de acostado lateral (side-lying).

La maniobra de estímulo mínimo o flexión de la 
cabeza14 se realiza con el paciente sentado inclinan-
do la cabeza hacia adelante-abajo y en seguida hacia 
atrás-arriba y observar la respuesta ocular en cada 
posición (Figura 3).

La maniobra de giro lateral (roll test o Pagnini-
Mcclure)15 puede realizarse con el paciente en decú-
bito dorsal o estando sentado; la cabeza debe inclinar-
se hacia adelante 30 grados para colocar los canales 
semicirculares laterales en posición completamente 
horizontal, o estando acostado el paciente debe levan-
tar la cabeza 30 grados y realizar los giros que, si la 
movilidad del paciente lo permite, deben ser de más de 
45 grados hacia un lado; se debe esperar la respuesta 
de nistagmo y luego regresar la cabeza a la posición 
central y girar para el otro lado (Figura 4). Al realizar 
la prueba en decúbito supino se suman dos fuerzas: la 
de gravedad y la inercial por el movimiento; en cambio 
al realizar la prueba con el paciente sentado sólo se 

30o Anterior 
izquierdo

Posterior 
derecho

Posterior 
izquierdo

Anterior 
derecho

Figura 2: Disposición ortogonal de los canales semicirculares.

Figura 1: Maniobra diagnóstica para canales verticales de Dix-Hallpike.

45o

30o
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usa la inercia del movimiento cefálico en el plano yaw, 
el cual el explorador puede controlar modificando la 
fuerza y velocidad del giro, lo que podría ser deseable 
en pacientes muy sintomáticos.

La maniobra de acostado lateral, aunque origi-
nalmente descrita por cohen16 como alternativa a la 
maniobra dix-Hallpike (canal posterior), posterior-
mente se modificó al eliminar el giro de 45o de la ca-
beza para lograr máxima estimulación de los canales 
laterales. Ésta se realiza sentando al paciente en el 
borde de la mesa de exploración y sin girar la cabe-
za, simplemente se acuesta sobre su costado hacia 
un lado; se observa la respuesta, se le regresa a la 
posición sentado y luego se acuesta hacia el otro lado 
buscando la aparición de nistagmo (Figura 5).

Fisiopatología

El mecanismo fisiopatológico que explica este cuadro 
clínico característico se debe a un problema «mecánico» 
en el oído interno, al desprenderse o dislocarse las oto-
conias de las máculas utricular o sacular, y depositarse 
en el interior de los canales semicirculares del aparato 
vestibular. Por el simple efecto de la gravedad, las oto-
conias desprendidas se alojan en el canal semicircular 
más declive, es decir, el canal semicircular posterior o 
inferior que conserva esta situación inferior, tanto con 
el paciente de pie como en decúbito. Es por esta razón 
que del 80 a 90% de los cuadros de VPPB son del canal 
semicircular inferior. Los otolitos desprendidos, al alo-
jarse en los canales semicirculares, ocasionan flujos en-
dolinfáticos inapropiados con los cambios de posición 
del paciente provocando corrientes de endolinfa que 
estimulan los sensores de movimiento angular locali-

zados en las ámpulas de cada canal.
Los otolitos pueden desprenderse y desplazarse 

libremente en la luz de los canales, constituyendo el 
mecanismo fisiopatológico conocido como canalolitia-
sis17 o bien pueden adherirse a la cúpula en cuyo caso 
hablamos de una cupulolitiasis.18

En cada uno de estos casos el mecanismo fisio-
patológico tiene implicaciones clínicas diagnósticas 
y terapéuticas. Los datos clínicos que nos ayudan a 
identificar una canalolitiasis son:

1. Latencia evidente (entre 10 y 20 segundos).
2. nistagmo y vértigo menos intenso.
3. rara vez dura más de 40 segundos.
4. Paroxismo evidente.

En contraste, una cupulolitiasis se caracteriza por:

1. Latencia muy breve (entre 5 y 10 segundos) o im-
perceptible.

2. nistagmo y vértigo más intensos.
3. Puede durar más de 60 segundos.
4. Paroxismo menos evidente.
5. Presencia de micromovimiento ocular residual 

después del paroxismo.

Está descrito un tercer mecanismo fisiopatológico 
conocido como trombo o plastrón otoconial, en estos 
casos la cantidad de otoconias y detritus otoconiales 
desprendidos es tan abundante que se aglomeran 
formando una especie de tapón que ocluye y particio-
na la luz del canal semicircular afectado.19

Implicaciones fisiopatológicas  
en los canales horizontales

El VPPB de canal lateral es menos frecuente y explica 
entre el 5 a 15% de los casos, aunque algunos autores 
reportan una prevalencia aun mayor al 30%.20 debido 
a que ambos canales semicirculares laterales se encuen-
tran en el mismo eje funcional con un movimiento en 
el plano yaw, se estimulan simultáneamente ambos la-
dos. Aunque sólo un oído tenga otolitos dislocados, la 
respuesta de nistagmo se presentará indistintamente 

Figura 4: 

Maniobra de giro lateral o roll test  
de Pagnini-McClure.

30o

90o 180o

Elevar la 
cabeza

1 2 3

Figura 3: Maniobra de estímulo mínimo o flexión-extensión.
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hacia ambos lados; por esta razón, a diferencia de lo que 
ocurre con los canales verticales, el lado hacia donde 
se presenta nistagmo no indica cuál es el oído enfermo 
(porque siempre habrá respuesta bilateral). Para saber 
cuál es el lado enfermo y el mecanismo fisiopatológico 
en los canales laterales debemos conocer lo siguiente:

1. La dirección del nistagmo determina el mecanis-
mo fisiopatológico. Si el nistagmo bate hacia la 
tierra (geotrópico) se trata de canalolitiasis. Si 
el nistagmo bate hacia el cielo (apogeotrópico) se 
trata de cupulolitiasis.

2. La intensidad del nistagmo determina el oído en-
fermo. En los casos de canalolitiasis (nistagmo 
geotrópico) el oído enfermo está hacia donde bate 
más intenso. En los casos de cupulolitiasis (nis-
tagmo apogeotrópico) el oído enfermo está hacia 
donde bate menos intenso.

3. Las corrientes ampulípetas son excitatorias y las 
ampulífugas son inhibitorias. Los estímulos exci-
tatorios siempre son más intensos que los inhibi-
torios (segunda ley de Ewald).21

Es muy importante determinar cuál es el oído en-
fermo, ya que las maniobras terapéuticas para el ca-
nal lateral por canalolitiasis siempre deben realizar-
se girando al paciente hacia el lado sano, de lo con-
trario en lugar de desalojar los otolitos dislocados los 
estaríamos impactando hacia el extremo ampular del 
canal y, por lo tanto, prolongando los síntomas. Es 
frecuente que los pacientes cierren los ojos cuando 
sienten el paroxismo del vértigo, dificultando al ex-
plorador la identificación del lado con nistagmo más 
intenso; en estos casos es útil preguntar al paciente 
de qué lado sintió más intenso el vértigo.

El estímulo de cada canal semicircular provoca un 
reflejo vestibulocular (Vor) característico que se debe 
a que cada uno de ellos está conectado a un par de mús-
culos extraoculares,18,22 de modo tal que podemos in-
ferir cuál es el canal afectado observando el nistagmo 
generado. El estímulo del canal semicircular inferior 
siempre generará un nistagmo mixto, hacia arriba y 
torsión geotrópica; el estímulo del canal semicircular 
superior siempre generará un nistagmo mixto, hacia 
abajo y en torsión apogeotrópica, y el estímulo del canal 
lateral siempre ocasiona nistagmo horizontal.

La nemotecnia es sencilla: nistagmo mixto que 
bate para arriba el canal enfermo es el contrario, es 
decir, el de abajo; nistagmo mixto que bate para abajo 
el canal enfermo es el contrario, es decir el de arriba. 
Es importante mencionar que el componente torsio-
nal del nistagmo está dado por los músculos oblicuos 
y la torsión apogeotrópica o geotrópica se refiere a 
que el punto de las 12 horas del iris (analogía con un 
reloj) bate hacia la tierra o contrario a la tierra. Si el 
nistagmo es horizontal puro, el canal enfermo es, por 
supuesto, el horizontal o lateral.

En la mayoría de los casos no se logra identificar 
una etiología evidente, sin embargo el interrogatorio 
intencionado debe indagar antecedentes de trauma-
tismo craneano,11 neuritis vestibular,23 infecciones de 
vía respiratoria alta, enfermedad de Ménière, migraña 
vestibular, exposición a vibración mecánica intensa, ci-
rugía otológica, implante coclear24 tratamiento odonto-
lógico o alteraciones del metabolismo del calcio.25

tratamiento

El tratamiento del VPPB la mayoría de las ocasio-
nes es sumamente satisfactorio tanto para el pa-
ciente como para el médico. tomando en cuenta el 

2

1

3

Figura 5: Maniobra de acostado lateral o side-lying.

Figura 6: Maniobra de Semont.
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mecanismo fisiopatológico comentado, los únicos 
tratamientos que elimina la sintomatología y re-
suelven el problema de manera inmediata son las 
maniobras terapéuticas o maniobras reposicionado-
ras o liberadoras.

Maniobras terapéuticas para canales verticales

Para tratar el VPPB de canales verticales tenemos 
principalmente dos maniobras: la de Alain Semont 
(1988)26 y la de John Epley (1992).27

Maniobra liberadora de Semont

Se realiza con el paciente sentado en el borde de la 
mesa de exploración, girándole la cabeza 45 grados 
hacia el lado sano y acostándolo de manera lateral 
hacia el lado enfermo; en seguida, se realiza un mo-
vimiento con cierto impulso e intensidad para pasar 
rápidamente de esa posición lateral hasta el lado con-
trario sin girar la cabeza, de modo tal que en la pri-
mera posición la nariz queda dirigida hacia arriba, y 
en la segunda queda dirigida hacia abajo, porque no 
se modifican los 45o de giro inicial hacia el lado sano 
(Figura 6).

Maniobra liberadora de Epley

Esta maniobra tiene los siguientes cuatro pasos: con 
el paciente sentado en la mesa de exploración, de 
manera idéntica a la maniobra diagnóstica de dix-
Hallpike, se gira la cabeza 45o hacia el lado enfermo 
y se acuesta al paciente, pasando a la posición de de-

cúbito supino con la cabeza en ligera extensión y se 
espera a que ceda el nistagmo y vértigo; luego se gira 
la cabeza 90 grados hacia el lado contrario, en segui-
da se gira todo el cuerpo pasando de la posición de 
decúbito supino a decúbito lateral (contrario al oído 
enfermo), procurando no levantar ni girar la cabeza, 
es decir, se continúa con un giro de 45o hacia el lado 
sano, y por último se levanta el paciente a la posición 
inicial de sentado sin apoyar o regresar la espalda a 
la mesa (Figura 7).

Maniobra de Yacovino28 o cabeza colgante  
(head hanging)

En el raro caso de detectar un VPPB del canal ante-
rior, la maniobra terapéutica indicada para desplazar 
las otoconias del canal semicircular anterior es la de 
Yacovino. Ésta se realiza con el paciente sentado en 
la mesa de exploración como en la de dix-Hallpike; 
éste se acuesta en decúbito supino, de modo tal que 
la cabeza sobresalga del borde de la mesa de explora-
ción para, una vez que alcanzó la posición horizontal, 
continuar con una gentil hiperextensión del cuello, 
manteniéndolo así hasta que ceda el nistagmo-vérti-
go. En seguida sólo se flexiona la cabeza para pasar 
de hiperextensión a hiperflexión y por último se le-
vanta al paciente nuevamente a la posición de senta-
do (Figura 8).

Figura 7: Maniobra de Epley.
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Maniobras terapéuticas para canales horizontales

Para tratar adecuadamente un VPPB de canal horizon-
tal, debemos tomar en cuanta si el mecanismo fisiopato-
lógico es canalolitiasis o cupulolitiasis, ya que si es cupu-
lolitiasis, primero debemos transformarla a canalolitiasis 
(desprender las otoconias de la cúpula) y posteriormente 
realizar una de las múltiples maniobras existentes, de 
las cuales sólo comentaremos las más conocidas.

Maniobras para tratar VPPB de canal horizontal 
por canalolitiasis (nistagmo geotrópico): 

Maniobra de Lempert-tiel-Wilck o Barbecue29

una vez identificado el oído afectado, la maniobra se 
realiza en una superficie plana y blanda de preferen-
cia; ésta inicia con el paciente en decúbito supino (la 
maniobra original inicia con la cara al frente, pero 
después se modificó girando la cara 90o hacia el lado 
enfermo para facilitar los giros del cuerpo), se realizan 
tres giros rápidos de 90o hacia el lado sano y se espera 
30 segundos de intervalo entre cada uno de ellos hasta 
completar 270o de giro; finalmente se regresa el pa-
ciente a la posición de sentado, obviamente el cuerpo 
también gira, pasando del decúbito supino a prono y 
luego lateral, para finalmente levantarse (Figura 9).

Maniobra de Gufoni30

En caso de canalolitiasis, al igual que todas las ma-
niobras terapéuticas para canal horizontal, esta ma-
niobra se realiza hacia al lado sano. El paciente se 
sienta en el borde de la mesa de exploración con la 
cabeza al frente, se acuesta lateralmente del lado no 

afectado y permanece en esta posición por un minu-
to hasta que ceda el nistagmo; en seguida la cabeza 
del paciente se gira rápidamente 90o hacia abajo y 
se mantiene así por dos minutos. Finalmente regresa 
lentamente a la posición de sentado (Figura 10).

Maniobras para tratar VPPB de canal  
horizontal por cupulolitiasis (nistagmo  
apogeotrópico): Maniobra de Zuma31

recientemente publicada, la maniobra de Zuma es 
muy útil para tratar los casos de cupulolitiasis o ca-
nalolitiasis del brazo anterior del canal, ya que este 
último, para efectos prácticos, se comporta como cu-
pulolitiasis. La maniobra se lleva a cabo en cinco pa-
sos: con el paciente sentado en el centro de la mesa 
de exploración, se acuesta lateralmente hacia el lado 
enfermo esperando en esta posición tres minutos; en 
seguida sube sus piernas a la mesa de exploración y 
gira su cabeza y cuerpo 90o hacia arriba quedando 
en decúbito supino y esperando otros tres minutos; a 
continuación gira su cabeza 90o hacia el lado sano y 
espera en esta posición otros tres minutos, y después 
flexiona su cabeza hacia adelante. Por último, se re-
gresa a la posición de sentado manteniendo la cabeza 
flexionada y girada como la tenía (Figura 11).

Maniobra de Gufoni modificada  
(invertida y extendida)

con el apoyo de un modelo tridimensional del oído 
interno que permite visualizar los movimientos ne-
cesarios para corregir una cupulolitiasis del canal 
horizontal, hemos ideado una maniobra que ha sido 
útil en el tratamiento exitoso de pacientes con esta 
enfermedad. consiste en realizar una maniobra de 
Gufoni invertida, es decir, hacia el lado enfermo en 

Figura 10: Maniobra de Gufoni.
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lugar de hacia el sano y girar la cabeza hacia arri-
ba en lugar de hacia abajo y extendida, porque se 
continúa el movimiento con dos giros de 90o hacia 
el lado sano hasta completar 270o. Se realiza en cua-
tro pasos: con el paciente sentado en el centro de la 
mesa de exploración, éste se acuesta lateralmente 
hacia el lado enfermo y se espera dos minutos para 
desprender las otoconias de la cúpula y transformar 
una cupulolitiasis en canalolitiasis; en seguida gira 
su cabeza 90o hacia arriba y espera otros dos minu-
tos; a continuación sube sus piernas a la mesa de 
exploración para girar y quedar en decúbito supino 
y gira su cabeza otros 90o hacia el lado sano al me-
nos un minuto; por último realiza otro giro de 90o 
de la cabeza y el cuerpo para quedar en decúbito 
lateral con la nariz hacia abajo. Es importante que 
permanezca al menos dos minutos en las dos prime-
ras posiciones para que, por inercia y gravedad, las 
otoconias de la cúpula se desprendan (se puede usar 
un vibrador para favorecer la dislocación de las oto-
conias adheridas a la cúpula) al menos un minuto 
en las siguientes posiciones (Figura 12).

comentarios finales

Es importante comentar que la mayoría de los pa-
cientes que tuvieron un cuadro de VPPB una vez 
que éste ha cedido ya sea de manera espontánea 
o gracias a la intervención del médico al realizar 
una maniobra terapéutica,32 quedan con un males-
tar residual que corresponde al síntoma de mareo, 
definido como una sensación perturbada o altera-
da de la orientación espacial sin sensación falsa o 
distorsionada de movimiento.1 Es posible que este 
síntoma residual se deba a disfunción utricular33 y 

es necesario comentarle al paciente que una vez que 
haya desaparecido el vértigo, definido como sensa-
ción de movimiento propio cuando no ocurre ningún 
movimiento propio o la sensación distorsionada de 
movimiento propio durante un movimiento normal 
de la cabeza,1 el mareo puede permanecer por algu-
nos días o incluso semanas. En algunos pacientes 
el mareo es tan intenso que limita sus actividades 
cotidianas y es cuando se justifica el tratamiento 
farmacológico como coadyuvante para el síntoma 
residual, una vez que ha cedido el vértigo, aunque 
también pueden usarse medicamentos para dismi-
nuir los síntomas vasovagales y la ansiedad en caso 
de que estos últimos sean muy severos.

En realidad, el tratamiento con las maniobras li-
beradoras, aunque es muy efectivo sólo es paliativo, 
ya que un tratamiento etiológico sería el que resuel-
va la causa por la cual los otolitos se desprenden de 
las máculas utricular y sacular.

Estudios recientes han intentado abordar este 
problema desde un punto de vista etiológico y parece 
ser que existen mecanismos alterados en el metabo-
lismo del calcio y vitamina d34 que provocan modifi-
caciones bioquímicas en la red trabecular gelatinosa 
que sostiene los otolitos, y también alteraciones en 
la producción de otoconias que modifican sus cuali-
dades iónicas, alterando su adhesividad y favorecien-
do su dislocación y desplazamiento hacia los canales 
semicirculares; esto explicaría el alto índice de recu-
rrencia observado (hasta 50%) y la preponderancia 
del sexo femenino en relación a las alteraciones hor-
monales relacionadas con la osteopenia y osteoporo-
sis que las hacen más propensas a padecer VPPB.35

Figura 11: Maniobra de Zuma.
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Figura 12: Maniobra de Gufoni modificada (invertida y extendida).
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