F O L L E T O I N F O R M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Maniobras para tratar el VPPB
Instrucciones del proveedor
Haga las maniobras para tratar el vértigo postural paroxístico benigno (VPPB) en el oído derecho/izquierdo (encerrar uno
en un círculo). Hágalas _____ veces cada mañana, hasta que durante 2 días consecutivos no sienta ningún mareo al hacer los
movimientos. Si luego de transcurridas _____ semanas, no se siente mejor, llame a su proveedor de cuidados de la salud. Solo
haga estas maniobras cuando haya un adulto responsable que le acompañe.

MANIOBR AS PAR A TR ATAR EL VPPB : OÍDO DERECHO
1

2

3

4

5

Gire la cabeza
90° a la izquierda
(sin levantarla) y
espere otros 30
segundos.

Gire el cuerpo y
la cabeza otra vez
90° a la izquierda
y espere otros 30
segundos.

45°

Siéntese en la cama
y gire la cabeza
45° a la derecha.
Colóquese una
almohada detrás,
de modo que le
quede debajo
de los hombros
cuando se recueste.

Mantenga la cabeza
girada y recuéstese
rápidamente, de modo
que los hombros
le queden sobre la
almohada y la cabeza
le quede inclinada
hacia atrás sobre
la cama. Espere 30
segundos.

Vista a la altura de la cabeza
45°

Siéntese en la cama
y gire la cabeza
45° a la derecha.
Colóquese una
almohada detrás,
de modo que le
quede debajo de los
hombros cuando se
recueste.

Mantenga la cabeza
girada y recuéstese
rápidamente, de
modo que los
hombros le queden
sobre la almohada y
la cabeza le quede
inclinada hacia
atrás sobre la cama.
Espere 30 segundos.

90°

Gire la cabeza
90° a la izquierda
(sin levantarla) y
espere otros 30
segundos.

Recuéstese sobre el
lado izquierdo y luego
desplace las piernas
hasta que queden
colgando del borde
de la cama. Mantenga
la cabeza girada
hacia la izquierda y
siéntese. Una vez que
esté sentado, gire
lentamente la cabeza
hasta que quede
mirando al frente.

90°

Gire el cuerpo y
la cabeza otra vez
90° a la izquierda
y espere otros 30
segundos.

0°
45°
90°

Adaptado de Andrea Radtke, Hannelore Neuhauser, Michael von Brevern, Thomas Lempert
Neurologische Klinik, Charité Berlín, Alemania, 1991.
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MANIOBR AS PAR A TR ATAR EL VPPB : OÍDO IZQUIERDO
2

1

33

4

5

Gire la cabeza
90° a la derecha
(sin levantarla) y
espere otros 30
segundos.

Gire el cuerpo y
la cabeza otra vez
90° a la derecha
y espere otros 30
segundos.

Recuéstese sobre
el lado derecho y
luego desplace las
piernas hasta que
queden colgando
del borde de la
cama. Mantenga
la cabeza girada
hacia la derecha y
siéntese. Una vez que
esté sentado, gire
lentamente la cabeza
hasta que quede
mirando al frente.

45°

Siéntese en la cama
y gire la cabeza
45° a la izquierda.
Colóquese una
almohada detrás,
de modo que le
quede debajo
de los hombros
cuando se recueste.

Mantenga la
cabeza girada
y recuéstese
rápidamente, de
modo que los
hombros le queden
sobre la almohada
y la cabeza le
quede inclinada
hacia atrás sobre
la cama. Espere 30
segundos.

Vista a la altura de la cabeza
45°

Siéntese en la cama
y gire la cabeza
45° a la izquierda.
Colóquese una
almohada detrás,
de modo que le
quede debajo
de los hombros
cuando se recueste.

Mantenga la cabeza
girada y recuéstese
rápidamente, de
modo que los
hombros le queden
sobre la almohada y
la cabeza le quede
inclinada hacia
atrás sobre la cama.
Espere 30 segundos.

90°

Gire la cabeza
90° a la derecha
(sin levantarla) y
espere otros 30
segundos.

90°

Gire el cuerpo y
la cabeza otra vez
90° a la derecha
y espere otros 30
segundos.

0°
45°
90°

Adaptado de Andrea Radtke, Hannelore Neuhauser, Michael von Brevern, Thomas Lempert
Neurologische Klinik, Charité Berlín, Alemania, 1991.

Self-treatment of BPPV
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