
 

 

Universidad San Jorge 
 
 

Facultad de Ciencias de la Salud 
 

Grado de Fisioterapia 
 

Proyecto Final 
 

 
Efectividad de la maniobra de Epley y 

ejercicios de Cawthorne con metrónomo respecto 
a la calidad de vida en pacientes con vértigo 

posicional paroxístico benigno del canal 
posterior: Protocolo ensayo clínico 

 
 
 

Autor del proyecto: Ellande Mailharro Arrosagaray 

Director del proyecto: Almudena Buesa Estellez 

Donibane Garazi, 1 de junio de 2022 
 
 
 



 
 

 
 Efectividad de la maniobra de Epley y ejercicios de Cawthorne con metrónomo 
respecto la calidad de vida en pacientes con vértigo posicional benigno periférico del 
canal posterior: Protocolo ensayo clínico 

 
 
 

FI-030 - 1 - Rev.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Efectividad de la maniobra de Epley y ejercicios de Cawthorne con metrónomo 
respecto la calidad de vida en pacientes con vértigo posicional benigno periférico del 
canal posterior: Protocolo ensayo clínico 

 
 
 

FI-030 - 2 - Rev.1 

AGRADECIMIENTO: 
 
 
Dedico este trabajo para todas las personas que me han apoyado y ayudado a desarrollar mis 
estudios.  
 
A mi tutora Almudena que ha sido un gran apoyo tanto humano que educativo. Me ha 
transmitido su pasión y su sabiduría con arte y gracias.  Quiero agradecer sinceramente su 
colaboración que ha sido decisiva en la realización de este proyecto.  
 
También no olvido a todos los profesores de mi carrera que me han aportado los valores de mi 
futura profesión y por supuesto la dedicación y el interés que me han aportado.  
 
A mi Familia, que ha sido mi máximo apoyo tanto en los buenos y como los malos momentos. 
Mi hermano Ugaitz que ha sido mi confidencial.  
 
Agradezco también a mis profesores de practicas a todo el equipo del hospital de Bayona, 
hospital de Saint Paláis, SSR Luro, Aintzane arrosagaray y Eric Ugarte, han sido pilares en mi 
carrera.  
 
 Mis compañeros de estudios la amistad y la felicidad que me han aportado, en particular a 
David Villuendas Lorente un amigo de gran apoyo que me ha guiado y aconsejado en muchos 
momentos.  
 
Por último, quiero agradecer a todos mis directores, especialmente a la señora Stéphanie 
Cohort. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Efectividad de la maniobra de Epley y ejercicios de Cawthorne con metrónomo 
respecto la calidad de vida en pacientes con vértigo posicional benigno periférico del 
canal posterior: Protocolo ensayo clínico 

 
 
 

FI-030 - 3 - Rev.1 

 
 
TABLA DE CONTENIDOS 

INDICE 
 
 
RESUMEN…………………………………………………………………………………………………………………………...……5 
ABSTRACT…………………………………………………………………………………………………………………….......……7 
 2. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………7 
    2.1. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………………………………………………9 
    2.2. HIPÓTESIS H0 Y H1………………………………………………………………………………………………......10 
    2.3. OBJETIVOS…………………………………………………………………………………………………………………10 
3. MATERIAL Y MÉTODOS………………………………………………………………………………………………………11 
    3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO………………………………………………………………………………………………...11 
    3.2. PARTICIPANTES…………………………………………………………………………………………………………11 
    3.3. CÁLCULO DEL CAMAÑO MUESTRAL……………………………………………………………………......…12 
    3.4. VARIABLES MEDIDAS…………………………………………………………………………………………………12 

        3.4.1. Variable primaria……………………………………………………………………………….12 
           3.4.2. Variables Secundaria…………………………………………………………………………13 
  3.5. PLANIFICACION FUTURAS INTERVENCIONES………………………………………………14 
           3.5.1. GRUPO CONTROL………………………………………………………………………………14 
           3.5.2. GRUPO EXPERIMENTAL………………………………………………………………………24 
  3.6. ANÁLISIS ESTADÍTICO………………………………………………………………………………… .15 
  3.7. CONTROL CALIDAD EXTERNA…………………………………………………………………………15 
4. PLAN DE TRABAJO………………………………………………………………………………………………16 
5.DISCUSION……………………………………………………………………………………………………………19 
6.LIMITACIONES………………………………………………………………………………………………………20 
7.FORTALEZAS………………………………………………………………………………………………………...20 
8.CONCLUSION…………………………………………………………………………………………………………22 
9.BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………………………………21 
10.ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………....27 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Efectividad de la maniobra de Epley y ejercicios de Cawthorne con metrónomo 
respecto la calidad de vida en pacientes con vértigo posicional benigno periférico del 
canal posterior: Protocolo ensayo clínico 

 
 
 

FI-030 - 4 - Rev.1 

 
 
 

 
 
 
 
INDICE DE TABLA  
 
 
Tabla 2. Cronograma Del Estudio ................................................................................................. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE FIGURAS 
 

Figure 1 Maniobra de Epley ........................................................................................................... 8 
 
Figure 2. Flow Chart Estudio ........................................................................................................ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Efectividad de la maniobra de Epley y ejercicios de Cawthorne con metrónomo 
respecto la calidad de vida en pacientes con vértigo posicional benigno periférico del 
canal posterior: Protocolo ensayo clínico 

 
 
 

FI-030 - 5 - Rev.1 

INDICE ABREVIATURAS  
 
 
VPPB: Vértigo posición paroxístico Benigno 
 
DHI: Dizziness Handicap Inventory 
 
SPSS: Statistical Package for the social sciences 
 
VSS -SF: Vertigo Symptom Scale Short Form 
 
BBS: Berg Balance Scale 
 
MDC: Mínimo cambio detectable 
 
ITT: Intention to treat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Efectividad de la maniobra de Epley y ejercicios de Cawthorne con metrónomo 
respecto la calidad de vida en pacientes con vértigo posicional benigno periférico del 
canal posterior: Protocolo ensayo clínico 

 
 
 

FI-030 - 6 - Rev.1 

RESUMEN 
 
Introducción: El vértigo posicional paroxístico benigno periférico (VPPB) es un vértigo 
vestibular que puede perjudica a todas las personas en la vida diaria. Puede desencadenarse en 
cualquier momento y suele aparecer inesperadamente en ancianos. El VPPB repercute a nivel 
sanitario por uso de fármacos que pueden aliviar los síntomas y el material adaptado a ese tipo 
de vértigo. Los factores de riegos y las causas no han sido demostrados con certitudes. 
Necesitamos investigar sobre la eficacia de las maniobras liberatorias y si mejora la calidad de 
vida a los pacientes a largo plazo. 
 
Objetivo: Demostrar la efectividad de la maniobra de Epley, añadiendo ejercicios Cawthorne 
con estímulos auditivos del metrónomo a largo plazo y comprobar la calidad de vida de los 
pacientes con vértigo paroxístico benigno en la progresión de los síntomas y el control postural. 
Analizar correlaciones entres la calidad de vida, control postural y Síntomas. 
 
Material y Métodos: Este protocolo ensayo clínico prospectivo, controlado aleatorizado 1:1 
estratificada como variables el sexo femenino, síntomas y la edad. Incluirá la muestra de 10 
pacientes que serán diagnosticados de VPPB y con prueba de Dix-Hallpike positiva. Serán 
reclutados pos especialistas otorrinolaringólogos de un centro hospitalario belga. Una persona 
distinta que será cegada se encargará de la aleatorización de los grupos para evitar errores en 
los resultados y obtener el efecto del enmascaramiento. Los dos grupos tendrá las mismas 
características basales de la población diana (p>0,05). Los pacientes se distribuirán al azar, 
enmascarados a un grupo de control (la rehabilitación durará 6 meses en la clínica sin 
realizarles  la maniobra de Epley) o un grupo experimental (rehabilitación tendrá una estancia 
de 6 meses, les realizará la maniobra de Epley y ejercicios Cawthorne en clínica seguida. Al 
inicio y al final del estudio cada paciente realizo el cuestionario Dizzness Hándicap Inventory 
que media la calidad de vida de los pacientes.  Se considera una herramienta validada, fiable 
para pacientes con VPPB. En los resultados segundarios se tendrá en cuenta el control postural 
y los síntomas. Se hará un ITT para los pacientes que abandonaran el estudio por razones 
justificadas y los datos se registraran y se analizaran en un software SPSS. 
 
Resultados esperados : Se espéra un aumento de la calidad de vida en grupo experimental 
que recibe la maniobra de Epley con los ejercicios de Cawthorne con metrónomo, una 
disminución de los síntomas y una mejora del control postural, con una diferencia significativos 
en los resultados a corto plazo y a largo plazo. En ambos grupos se espera relaciones entre la 
calidad de vida, control postural y velocidad de la marcha.  
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Conclusión : La maniobra de Epley y los ejercicios de Cawthorne, mejoran la calidad de vida 
de los pacientes con Vértigo paroxístico benigno del canal posterior a largo plazo p<0,05 
averiguar una diferencia significativa en ambos grupos  
 
Palabras claves: Vértigo paroxístico benigno, Epley, Calidad de vida, cuestionario, Dix-
Hallpike, gafas de Frenzel 
 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Benign peripheral paroxysmal positional vertigo (BPPV) is a vestibular vertigo 
that can harm all people in daily life. It can be triggered at any time and often appears 
unexpectedly in the elderly. BPPV has repercussions at the health level due to the use of drugs 
that can relieve symptoms and the material adapted to this type of vertigo. The risk factors and 
causes have not been demonstrated with certainty. We need to investigate the efficacy of 
liberatory maneuvers and whether they improve the quality of life of patients in the long term. 
 
Objective: To demonstrate the effectiveness of the Epley maneuver, adding Cawthorne 
exercises with long-term auditory stimuli from the metronome, and to verify the quality of life of 
patients with benign paroxysmal vertigo in the progression of symptoms and postural control. 
Analyze correlations between quality of life, postural control and symptoms. 
 
Material and methods: This prospective clinical trial protocol, randomized controlled 1:1 
stratified as variables female sex, symptoms and age. It will include the sample of 10 patients 
who will be diagnosed with BPPV and with a positive Dix-Hallpike test. They will be recruited by 
ENT specialists from a Belgian hospital. A different person who will be blinded will be in charge 
of the randomization of the groups to avoid errors in the results and obtain the effect of 
masking. The two groups will have the same baseline characteristics of the target population 
(p>0.05). The patients will be randomly destroyed, blinded to a control group (rehabilitation will 
last 6 months in the clinic without performing the Epley maneuver) or an experimental group 
(rehabilitation will have a stay of 6 months, will undergo the Epley maneuver and Cawthorne 
exercises in a clinical setting. At the beginning and at the end of the study, each patient 
completed the Dizzness Handicap Inventory questionnaire that measures the quality of life of 
the patients. It is considered a validated, reliable tool for patients with BPPV. Secondary results 
will take into account Postural control and symptoms are taken into account An ITT will be 
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performed for patients who dropped out of the study for justified reasons and the data will be 
recorded and analyzed in SPSS software. 
 
Expected results: An increase in quality of life is expected in the experimental group that 
receives the Epley maneuver with the Cawthorne exercises with a metronome, a decrease in 
symptoms and an improvement in postural control, with a significant difference in short-term 
and long-term results. term. In both groups, relationships between quality of life, postural 
control and gait speed are expected. 
 
Conclusion: The Epley maneuver and the Cawthorne exercises improve the quality of life of 
patients with benign paroxysmal vertigo of the posterior canal in the long-term p<0.05 find a 
significant difference in both groups 
 
Keywords: Benign paroxysmal vertigo, Epley, Quality of life, questionnaire, Dix-Hallpike, 
Frenzel glasses 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Bárány fue el pionero en descubrir alteraciones y correlaciones del vértigo posicional paroxístico 
benigno.1 El vértigo altera en sistema vestibular más exactamente en el oído interno.  Este 
vértigo tiene recurrencias y altera al sistema nervioso periférico. VPPB es el motivo más común 
de vértigo. (incidencia : 64 en 100 000 habitantes).2 Puede iniciarse en cualquier momento de 
su existencia. Esta alteración vestibular aparece más en personas mayores entre 40 a 70 años3, 
además la probabilidad que aparezca aumenta con los años y en gran mayoría las mujeres son 
más propensas a tener este tipo de alteración.4 Puede aparecer también a raíz de un 
traumatismo craneal.5 No hay que olvidar que la carencia de vitamina D6 y calcio pueden 
repercutir en provocar el vértigo.7 

 
Aunque no sepamos la etiología8 y la patogenia de este vértigo, lo clasifican en VPPB primario 
(idiopática en mayoría de los casos) y secundario (traumatismo, afectación del oído).9 

Canalitiasis es la migración de fragmentos también denominados cristales otolíticos de calcio 
localizados en el Utrículo que se desplazan en el canal semicircular posterior del oído interno 
por cambios de posición de la cabeza.10 Ese mecanismo se altera enviando un mensaje 
sensitivo aferente erróneo al cerebro provocando nistagmos posicionales y espontáneos.  En 
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casos menos frecuentes hablaríamos de cupulitiasis cuando los cristales de calcio se juntan a la 
cúpula. 11 

 
Las alteraciones clínicas en el VPPB son significativas. En general, el desequilibrio es el síntoma 
mas representativo12, los síntomas visuales, como el nistagmo breve (menos de 1min)12, 
mareos al mover rápidamente el tronco superior12, nauseas13, cansancio, en casos menos 
habitual pueden causar convulsiones al estar en bipedestación y con mayor riesgo de caídas. 12 
los síntomas y la recurrencia suelen desarrollarse con la edad.14 Los pacientes suelen sentir 
molestias y síntomas al acostarse, sentarse, volteando en la cama, inclinando hacia enfrente y 
observando algo hacia el techo.12 Los pacientes con VPPB no presentan síntomas de perdida de 
audición como el vértigo de Ménière.15 

 
Diagnosticar el VPPB es complicado y necesita un buen ojo clínico. A menudo la anamnesis y la 
historia clínica son primordiales para el diagnostico.16 En segundo lugar, la optativa de la 
maniobra Dix-Hallpike se considera el Gold estándar para provocar los nistagmos del VPPB.17 

También se utilizan las gafas de Frenzel.18 La prueba se emplea esencialmente para observar 
posibles alteraciones de los conductos semicirculares posteriores.   
 

Figure 1 Procedimiento de la Maniobra De Epley para VPPB 19 

 

 
 
La terapéutica del VPPB se lleva acabo por varios métodos y profesionales.20 Se suelen 
prescribir fármacos que calmar los síntomas, en caso de que la maniobra liberadora fuese 
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desaconsejada.21 La maniobra de Epley es adaptada para liberación de los cristales alojados  en 
canal semicircular posterior , esta maniobra se suele empezar con el paciente sentado en una 
camilla, el especialista gira la cabeza del paciente a 45° hacia el lado opuesto del canal  
afectado, seguido de  una extensión del cuello de 30° llevando el tronco superior hacia tras 
sosteniendo la posición 30s  seguidamente , el paciente rotara hacia su lateral manteniendo 30 
segundos en esa posición y para acabar la cabeza tiene que girar a 45° desde el horizontal y el 
paciente vuelve a sentarse.19 Además, los ejercicios de Cawthorne con metrónomo nos 
ayudaran a trabar con el sistema visual22 y auditivo que suelen estar relacionados con los 
vértigos. El paciente ejecutara diferentes estrategias motoras23 y sensoriales, de esta manera 
esperamos prevenir recurrencias y también mejorar los síntomas y la calidad de vida de los 
pacientes a largo plazo. 
 
Se sabe que existen varios artículos sobre los efectos beneficiosos de la maniobra de Epley en 
pacientes con VPPB.24 No hay estudios que demuestre la eficacia total del tratamiento a largo 
plazo. Estimo que hay que de desarrollar la evidencia y el conocimiento acerca de estos 
tratamientos. El estudio permitirá valorar la repercusión sobre la calidad de vida de la aplicación 
de la maniobra de Epley con ejercicios de Cawthorne con estímulos auditivos del metrónomo 
junto a un tratamiento placebo.  
 
1.3 OBJETIVO PRINCIPAL: 
 
Analizar la calidad de vida con el cuestionario Dizzness Handicap Inventory, tras un programa 
de ejercicios de Cawthorne con metrónomo y añadiendo la maniobra de Epley con pacientes 
que sufren de vértigo paroxístico benigno. Comprobar si existen efectos a largo plazo después 
de las intervenciones.  
 
1.4 OBJETIVOS SECUNDARIOS: 
 
Medir el efecto de los tratamientos en los síntomas del VPPB medidos con el cuestionario 
Vertigo Symptom scale. 
Analizar la efectividad de los tratamientos en el control postural de los pacientes con VPPB, 
medido con la Berg Balance Scale. 
 
Si el efecto de la técnica mejora la calidad de vida de los pacientes con el cuestionario Dizzness 
Handicap Inventory.  
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Demostrar la presencia de efecto Inmediatos de la maniobra de Epley en clínica, con una 
duración de 5 meses y en la progresión de los síntomas en los pacientes con VPPB 
Y determinar la duración de los efectos a largo plazo 5 meses después de las intervenciones.  
 
Analizar relaciones entre control postural, y la calidad de vida, después de haber realizado la 
maniobra de Epley y con el programa de ejercicios de cawthorne.  
 
1.5 HIPÓTESIS: 
 
La hipótesis nula (H0) : La maniobra de Epley y el programa de ejercicios de cawthorne en 
clínica, no conllevaran a cambios a largo plazo (6 meses) en nuestra variable principal (la 
calidad de vida) con paciente con VPPB. 
 
La hipótesis alternativa (H1) : La maniobra de Epley y el programa de ejercicios de cawthorne 
en clínica con una duración de 6 meses, esperamos cambios en la calidad de vida de los 
pacientes con VPPB.  
 
3. MATERIAL Y METODOS:  
 
3.1 DISEÑO DEL PROTOCOLO 

El diseño del protocolo será un ensayo clínico aleatorizado que seguirá la guía Spirit25. Los 
participantes serán enmascaramiento y tendrán que cumplir los criterios de selección de la 
población diana. El estudio se mantendrá durante 6 meses. La totalidad de los participantes 
recibirán las mismas informaciones y objetivos que tendremos que desarrollar.  Antes de 
empezar la investigación, todos los participantes deberán firmar el consentimiento informado 
por seguridad. En segundo lugar, los pacientes serán aleatorizados estatificados por síntomas, 
Sexos y Edad, en un grupo control y experimental (1:1), tomarán en cuenta variables 
específicos a la población diana evitando factores de confusión. El investigador fuera del estudio 
será cegado y enmascarado se encara de asignar los dos grupos sabiendo que no los ha 
reclutado ni tratado.  Los dos evaluadores se encargarán exclusivamente de la valoración y los 
dos fisioterapeutas procederán a la ejecución de las intervenciones de ambos grupos de manera 
individual. Se entrenarán para realizar las maniobras además las herramientas tendrán que ser 
calibradas, estandarizadas. El protocolo será expuesto y validado por el comité de ética. 
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3.2 PARTICIPANTES 

El estudio se iniciará el 2 de noviembre de 2021 hasta finalizar el día 2 de mayo de 2022.   
Especialistas del hospital de Bélgica se encargarán de reclutar a los participantes teniendo 
encuentra el tamaño de muestra del estudio. Los criterios que tomaron en cuenta para reclutar 
a los participantes serán los siguientes: Pacientes con características de VPPB diagnosticado por 
especialistas otorrinolaringólogo, con test Dix-Hallpike positivo26, edad de 40 a más3, sexo 
masculino y femenino. Los criterios descartados seran los siguientes: patologías psíquicas, 
patologías cardiovasculares, banderas rojas de columna cervicales27, signos que puedan ser 
neurológicos, pacientes con una enfermedad grave, uso de fármacos para disminuir los 
vértigos21, mujeres que esperan un bebe, pacientes que se oponen a firmar el consentimiento 
informado (Anexo 1), presencia de otro tipo de vértigo28, infecciones del oído interno.29 

Los criterios de Abandonos : el paciente no quiere seguir el estudio voluntariamente, los 
pacientes no asisten a las pruebas y además no adherir al protocolo <80%, ingreso al hospital, 
defunción del paciente, si alguno de los participantes desenvuelve un criterio de exclusión. 
 
Desde el momento que los participantes firman el consentimiento informado se procederá a la 
medición de las variables y se ejecutará las intervenciones a ambos grupos. Se valorarán 
posibles efectos secundarios o la evolución de contraindicaciones. En caso de aparecer algún 
efecto secundario, se abandonaría el procedimiento y se consideraría como un criterio de 
abandono además se optaría a un tratamiento farmacológico adaptados a los efectos 
secundarios. Con los resultados perdidos se haría un ITT. Los pacientes recibirán diariamente 
llamadas telefónicas para informar su estado de salud y su punto de vista que serán 
registrados. De esta manera obtendremos la confianza deseada y mayor adherencia con 
resultados positivos. 
 
 
3.4 VARIABLES MEDIDAS 

Los profesionales con experiencia ejecutaran las mediciones repitiéndolas 4 veces, y los 
resultaron tendrán que ser introducidos por cada profesional independientemente comparando 
los resultados obtenidos y se procederá análisis de los errores cometidos.  
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3.4.1 VARIABLES PRIMARIA 
 

Dizzness Handicap Inventory (cuestionario de calidad de vida en VPPB)30 

Dos de los fisioterapeutas se encargarán del reparto de los cuestionarios y contestarán todas 
las dudas que puedan tener los pacientes. Evaluaran la calidad de vida mediante El Dizzness 
Handicap Inventory es un cuestionario validado para el estudio con pacientes de VPPB.30 Se 
invento para valorar los efectos de incapacitantes percibidos por los participantes con 
vértigos.31 El cuestionario será en el idioma francés aprobado en un estudio francés (Anexo 2) 
para que los pacientes belgas puedan entenderlo con facilidad y contentar a las preguntas.31  
Habrá 25 preguntas divididas en 3 partes (9 preguntas que evalúan la capacidad de realizar 
tareas cotidianas, otras nueve preguntas para analizar el estado emocional y trastornos 
psicológicos y siete ultimas preguntas que analizan el impedimento físicos al movimiento.32 La 
pregunta tendrá 3 opciones de respuestas, con puntuaciones numéricas del 1 al 4 
Representadas de esta manera: Ver anexo. Cuando acaben de contestar a todas las preguntas 
se procederá a calculo total de la puntuación y se clasificaran según los resultados de esta 
forma: Leve (entre cero y treinta puntos), moderada (entre treinta y uno y sesenta puntos) y 
severa (entre sesenta y una y cien puntos).31    De esta forma obtendremos información sobre 
el estado de cada paciente y su evolución final. 

 

3.4.2 VARIABLES SECUNDARIA 
 
Berg Balance Scale 33 

 
Los Dos fisioterapeutas formados evaluaran el control postural mediante BBS, es una prueba 
aprobada para pacientes con Vértigos que mide el control postural y el riesgo de caídas en 
diferentes tareas de cada participante individualmente.33 El protocolo conlleva catorce tareas 
puntuadas de cero a cuatro. Una vez hecha la prueba se procederá a sumar la puntuación total 
de esta forma : 
Del cero a veinte puntos representa un equilibrio muy alterado con riesgo de caída elevado,  
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entre veinte y uno y cuarenta puntos que representa un equilibrio moderado con riesgo de 
caída y entre cuarenta y uno a cincuenta y seis puntos reproduce un equilibrio muy bueno con 
leves riesgos de caídas.34 

 
Vertigo symptom scale Short Form (VSS-SF) 36 

 
Dos fisioterapeutas formados, informaran a los participantes el protocolo y el procedimiento del 
cuestionario VSS-SH. Además, será traducido en la lengua francesa para evitar cualquier duda 
de propensión por parte de los participantes. 36 El VSS-SF se compone de 15 preguntas en 
total.35 Ocho preguntas sobre Vertigo y equilibrio y las otras siete preguntas sobre la 
sintomatología y el estado moral de los participantes. Cada pregunta será evaluada del cero a 
cuatro puntos (Ver ANEXO 3) 
Zero punto representa “nunca” 36 

Un punto representa “algunas veces” 36 

Dos puntos representan “varias veces” 36 

Tres puntos representan” a menudo” 36 

 Cuatro representa = “muy a menudo” 36 

Al final se calculará la suma de todos los puntos y se valorará la intensidad de los síntomas. 
Sabiendo que 12 punto corresponde a un mareo intenso. El cuestionario aportara datos del 
inicio y del final de la evolución de los síntomas. 36  

 
3.5 PLANIFICACION DE LA FUTURA INTERVENCION  
 
Se aportará a los dos grupos los ejercicios de Cawthorne durante 6 meses en alternancia, (4 
sesiones a la semana y 3 días de descanso) de esta forma se evitará el agotamiento emocional 
y físico de los pacientes en el hospital de Bélgica. El objetivo será mejorar la puntuación del 
cuestionario Dizzness Handicap Inventory y nuestros variables segundarios.  
Antes de iniciar la primera sesión los participantes de ambos grupos rellenaran los dos 
cuestionarios relacionados a nuestros variables y realizaran la prueba de Berg balance Test35 

acompañados por del fisioterapeuta formado, enmascarados y los datos finales se deberán 
registrarse y serán analizados por otra persona. Todo este procedimiento se realizada si los 
pacientes acuden regularmente a las citas (80% de las intervenciones).  
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3.5.1 GRUPO CONTROL  
 
Durante 5 meses en el hospital de Bélgica el grupo control recibirá, 4 sesiones de masajes en el 
cuello a la semana. Este tratamiento se considera placebo. El protocolo se realizará en 2 etapas, 
20 min de masajes con un fisioterapeuta formado, y 15min de ejercicios de Cawthorne con 
metrónomo (Anexo 4). El grupo control recibirá las mismas practicas de fisioterapia.   
Etapa 1 : Los fisioterapeutas enmascarados realizarán un masaje del cuello como tratamiento 
placebo y con el objetivo de que los participantes acudan y adhieran a las intervenciones. Los 
pacientes estarán tumbados de cubito supino en una camilla y el fisioterapeuta en 
bipedestación durante 20min.  
Etapa 2 : Los participantes practicaran el programa de ejercicios de Cawthorne con metrónomo 
durante 15min, sin provocar dolor siempre acompañado por el fisioterapeuta formado. (Anexo 
4) El paciente estará sentado y tendrá que reproducir movimientos cervicales y movimientos 
oculares acompañado de un ritmo auditivo del metrónomo a 35 BPM hasta 50 BPM 38. 
Progresivamente se aumentará el ritmo. Cada vez que el paciente oiga el pitido del metrónomo, 
deberá ejecutar el movimiento indicado por el fisioterapeuta con lo ojos abiertos o cerrados. El 
objetivo es de trabajar en el sistema auditivo, visual y propioceptivo a la vez y aportar un buen 
control motor del participante.  
 
Cada participante tendrá el tratamiento indicado. Los dos fisioterapeutas seguirán las pautas del 
protocologo. Las sesiones tendrán una duración de 35min al total. 
 
3.5.2 GRUPO EXPERIMENTAL   
 
Durante 5 meses con cuantas sesiones a la semana los participantes del grupo experimental 
recibirán, la maniobra de Epley combinado con el programa de ejercicios de cawthorne 
descritos anteriormente. (Anexo 4) El protocolo se realizará en 2 fases. 5 min de maniobra de 
Epley y 15min ejercicios de cawthorne con metrónomo. 
Fase 1 la maniobra de Epley con objetivo movilizar los otolíticos a la cavidad adecuada. El 
paciente estará sentado en la camilla, dos fisioterapeutas especializados en vértigo se 
encargarán de ejecutar la manipulación de Epley a cada participante. 
Fase 2 Los ejercicios de Cawthorne se harán de manera idéntica que el grupo control. (ANEXO 
4) 
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3.3 CALCULO TAMAÑO DE MUESTRAL    
 
El calculo del tamaño de la muestra se empleo la pagina web “Sample Size” 31Se utilizará 
un valor de α de 5%, una potencia de 80% y un β= 0,2 de esta forma disminuirán los errores  
tipo I y tipo II. Tendrán en cuenta que la herramienta de evaluación principal, cuestionario 
Dizzness Handicap Inventory tuviera una desviación estándar de 6,3 32 y un MDC de 17,18.32 
Incorporando un 15% más de participantes para minimizar probables abandonos en el  
seguimiento. Con la pagina web “Sample Size” 31 pudimos calcular un tamaño de muestra de 
10 participantes, lo que implicara 5 participantes por grupos. 
 
3.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 
 
Los resultados obtenidos antes y después del estudiado serán analizados por un especialista 
formado en estadística con el programa SPSS. En primer lugar, se realizará la prueba de 
Shapiro Wilk porque tendremos una muestra inferior a 50 participantes, esta prueba consiste en 
medir los variables. Seguidamente se optará a ejecutar la prueba u o otra, según la distribución 
de los variables. A continuación, si las variables fueran normales en su distribución se elegirá la 
prueba ANOVA, si es todo lo contrario se empleará la prueba de Friedman. A continuación, se 
analizará las variables con la prueba de T Student si la distribución fuese normal. Al contrario, si 
fuesen asimétricos se emplearía la prueba de Mann-Whitney. El nivel de confianza deberá de 
ser de 95% y para obtener una diferencia significativa el P debe situase por debajo de 0,05. En 
caso de abandonos se tendrá que evaluar por intención de tratar (ITT).  
 
 
3.7. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO  

El estudia será inspeccionado por un comité externo, en el cual revisarán los datos y las 
mediciones de las variables por si hay algún error cometido los evaluadores durante los 
periodos de medición ejecutados y además deberán los examinar los datos entrados por 
persona por la persona encargada. 

 

4. PLAN DE TRABAJO  
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El estudio se desarrollará de esta manera ver (figura 2) y el cronograma nos indicara los días 
que se realizaron las intervenciones y la recogida de datos ver (tabla 2). 
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5. DISCUSION: 

En este estudio hay que destacar la posibilidad numeroso resultados positivos a corto plazo en 
los diversos estudios realizados por especialistas. Sin embargo, a largo plazo los estudios no 
han sido totalmente evidentes. Nuestro protocolo consiste en obtener resultados concluyentes a 
largo plazo. Hay que incrementar el trabajo de participación en las diversas tareas trabajando 
con el sistema propioceptivo y sin olvidar el sistema auditivo y visual que son muy importantes 
ya que afectan al vértigo. Por ello hemos optado en trabajar con ejercicios de Cawthorne y la 
maniobra de Epley añadiendo un sistema auditivo del metrónomo. En los dos grupos control y 
experimental deberían obtener mejoría en nuestros variables, se aspira que el grupo 
experimental tenga mejores resultados a largo plazo por el uso de la maniobra de Epley. Hoy 
en día no hay tanta evidencia el empleo del metrónomo con ejercicios dinámicos en vértigos, 
pero en tendinopatías el metrónomo es de gran utilidad puesto que favorece una inhibición 
descendente44. Es una lastima no utilizar este tipo de herramienta en vértigos. Se espera 
disminuir la puntuación en los cuestionarios de DHI y obtener una diferencia significativa entre 
los dos grupos. El cuestionario VSS-SF emperramos disminuir la puntuación pasando mas de 12 
puntos a menos de 11. En el test BBS los resultados esperados serán superior a 20 puntos que 
significara un menor riesgo de caídas y por lo tanto mejor control postural. Estos valores 
deberán mantenerse con el tipo ya que si suben se consideraría de nuevo una recaída. 

Un trabajo realizado por Uzdan et al 39, demostró que la maniobra de Epley en una población 
anciana con antecedentes de VPPB y sin nistagmos a la hora de realizar la prueba de dix 
hallpike, mejoraba la calidad de vida. Utilizo el cuestionario DHI para valorar la calidad de vida 
de los pacientes y hubo un cambio notable en las personas de edad avanzada. Y concluyo que 
no solamente mejoraba la calidad de vida, pero también que podría disminuir la mortalidad en 
esa población evitando numerosas caídas. En nuestro estudio se espera resultado similares o 
mejores. 

A nivel de los síntomas un estudio de Ekin et al 40 a demostrado que la maniobra de Epley es 
más efectiva que los ejercidos de Cawthorne. Por ello para tratar los síntomas y mejorar la 
scala de VSS la maniobra de Epley es utilizada como primera opción. Pero cuando compara la 
maniobra de Epley y los ejercicios de Cawthorne, observo que hubo una diferencia notable 
entre los dos grupos. Al trabajar con los ejercicios de cawthorne no se observo mejoría a nivel 
sintomático, pero sin embargo con la manipulación de Epley los pacientes mejoraron. Utilizando 
el cuestionario DHI se ha comprobado que Epley a dado más resultados positivos en la calidad 
de vida de los pacientes con VPPB. En nuestro estudio no trabajamos únicamente con ejercicios 
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de Cawthorne, sino que ademas completamos con maniobra de Epley. En mi opinión es 
importante la educación terapéutica del paciente para optimizar buenos resultados. La 
ergonomía el esfuerzo que conlleva al movimiento puede ser la clave de una buena salud. 

En otro estudio de Tomasz et al 41consistía en utilizar un sistema virtual apoyado de gafas que 
se las colocaban los pacientes con VPPB. Ha podido observar la eficacia de la terapia virtual con 
las gafas de realidad virtual en VPPB. Han comparado la terapia convencional y la terapia virtual 
concluyendo mayor eficacia la terapia virtual. En mi opinión este tipo de método con gafas 
virtuales puede perjudicar la visión a largo plazo ya que las pantallas electrónicas han mostrado 
repercusiones visuales por uso excesivo. Además, el ojo esta acomodándose a la visión cercana 
con lo que conlleva a una fatiga visual.43. Si se compara nuestro estudio, se puede notar menos 
repercusiones de la salud del paciente a largo plazo. 

En otro estudio Stankiewicz et al42 observaron que el entrenamiento físico adicional mejoraba el 
control postural en pacientes con VPPB. Los pacientes del estudio habían realizado la maniobra 
liberadora y completaron el tratamiento con ejercicios físicos. Tuvo una diferencia significativa 
entre los dos grupos. El grupo control mejoro su control postural en una pierna con los ojos 
cerrados en una duración de 2 semanas. Si comparamos con nuestro estudio el hecho de añadir 
estímulos auditivos adicionales en los ejercicios probablemente consigamos mejorar el control 
postural. 

Todos estos estudios están implicados con nuestro protocolo. Cada estudio aporta información 
para avanzar nuestros propósitos. La maniobra de Epley mejora la calidad de vida en VPPB, los 
ejercicios físico-adicionales mejoran el control postural en este vértigo en comparación a la 
terapia convencional. Otros estudios han aportados novedades virtuales en tratamiento. Sin 
embargo, trabajar solamente con ejercicios de Cawthorne no ha parecido dar buenos resultados 
positivos en los síntomas de los pacientes con VPPB 

En el futuro el hecho de trabajar en equipo todos estos tipos de tratamientos, podrán aportar 
mas evidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes con este vértigo. 
Esperemos que se lleve acabo la combinación de las diversas terapias con Epley y puedan 
mejorar la sintomatología a corto plazo y sobre todo a largo plazo. La estimulación auditiva 
parece dar resultados a favor. Los investigadores podrán recuperar mas información para 
completar y avanzar en sus proyectos.   
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6.LIMITACIONES:  

Al tener un tamaño de muestra pequeña, es posible que el comité de ética no valide el estudio 
y se deberá optar en un estudio piloto. Al usar los cuestionarios auto evaluativos, necesitamos 
confiar en las respuestas de los pacientes y puede haber errores. Este estudio depende mucho 
de ellos y su colaboración a adherir a la investigación. Además, el estudio necesita a 
fisioterapeutas formados con experiencia en Vértigos vestibulares, y la falta de conocimiento 
puede limitar el desarrollo del estudio.  

 

7. FORTALEZAS: 

Este estudio puede conllevar a evoluciones científicos. Al ser reciente, ningún estudio ha 
analizado los efectos a largo plazo de la maniobra de Epley y los ejercicios de Cawthorne con 
métronomo. De ello podremos mejorar las recurrencias de los vértigos y la calidad de vida de 
estos pacientes. Además, podríamos evitar gastos sanitarios y personales, previniendo el sobre 
consumo de fármacos. A partir de la documentación de todos los estudios recientes, he podido 
desarrollar mis conocimientos metodológicos adquiridos en investigación.  

 

8. CONCLUSION 

La calidad de vida en pacientes con VPPB se mejora con un trabajo asiduo y se podrá 
demonstrar la efectividad de la maniobra de Epley con la terapia de Cawthorne y estímulos 
auditivos del metrónomo a largo plazo. Esperamos también mejorar los síntomas, el control 
postural de estos pacientes limitando numerosas caídas.  Una reeducación persistente 
contribuirá a la mejora de la salud del paciente y evitará recaídas recurrentes.  

Para ello es importante de seguir avanzando en la investigación y así adaptar los tratamientos 
adecuados a cada paciente con VPPB. 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO VASS-SF 
 
« Vertigo Symptom Scale | RehabMeasures Database ». Consultado el 2 mayo 2022. 
https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/vertigo-symptom-scale. 
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ANEXO 4: Programa de ejercicios Cawthorne con metrónomo  
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