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El Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB) es la causa más común de vértigo.1 Se 
caracteriza por episodios breves de vértigo provocados por cambios en la posición de la 
cabeza. Puede perjudicar significativamente la calidad de vida de un paciente e 
interrumpir su participación en el trabajo y en las actividades cotidianas.2 También puede 
contribuir al riesgo de caídas en los pacientes de edad más avanzada,3 lo que aumenta la 
probabilidad de tales complicaciones como las fracturas y el traumatismo cefálico.     

Canalitiasis versus Cúpulolitiasis 

Hay dos formas de VPPB, canalitiasis y cúpulolitiasis. La canalitiasis es la más común y 
ocurre cuando las otoconias están moviéndose dentro del canal semicircular, causando 
así vértigo y nistagmo que se resuelven dentro de 60 segundos. La Cúpulolitiasis ocurre 
cuando las otoconias se adhieren a la cúpula y provocan vértigo y nistagmo que persisten 
durante un período de tiempo más largo. 4 

VPPB del Canal Anterior y Lateral  
El VPPB afecta comúnmente el canal posterior. Sin embargo, puede afectar cualquier 
canal semicircular y también se ha observado que afecta múltiples canales 
simultáneamente. El VPPB multicanal es más comúnmente visto después de trauma en 
la cabeza.5 El VPPB del canal anterior (CA) no es común, se ve en menos del 5% de los 
pacientes, y provoca un nistagmo hacia abajo y torsional.4 El comprometimiento del CA 
es evaluado con el test de Dix-Hallpike y se trata con el procedimiento de 
reposicionamiento canalicular o con la maniobra Semont.6  Si la historia clínica del 
paciente es consistente con VPPB pero no se observa nistagmo con el test de Dix-
Hallpike, la prueba de roll debería ser realizado para evaluar la posibilidad de VPPB del 
canal lateral (CL). El VPPB-CL representa desde el 10% hasta el 15% de los casos de VPPB.7 
La maniobra de roll es generalmente usada para tratar VPPB-CL.7 Cuando el paciente 
presenta con vértigo posicional sin nistagmo o con nistagmo que no cabe dentro de las 
formas más asociadas, debería pensarse en una causa distinta del VPPB y se debería 
contactar al médico.  

El éxito del tratamiento del VPPB depende de un diagnostico certero basado en patrones 
específicos del nistagmo. Una derivación a un fisioterapeuta con experiencia en tratar 
VPPB puede conducir a una resolución rápida de los síntomas, reduciendo 
significativamente complicaciones secundarias como la ansiedad y la disminución de la 
calidad de vida, además minimiza los tiempos de espera y los costos ocasionados por una 
derivación a un médico especializado.2  
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