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Introducción

La cóclea comparte una proximidad anatómica así como similitudes 
histológicas y fisiológicas con los órganos vestibulares vecinos. Ha estado bien 
establecido que la relación entre función auditiva y vestibular es compleja. 
La importancia de estudiar la relación de la función vestibular periférica 
en el contexto de la sordera se acentuado por el hecho de que la hipoacusia 
sensorineural (sensorineural hearing loss - SNHL) es el trastorno sensorial 
congénito más común, que ocurre en 3 de cada 1000 nacidos vivos.1 Aún cuando 
una pequeña proporción de niños con SNHL exhiban compromiso vestibular 
concurrente, esto involucraría de todas forma un número grande de individuos 
con disfunción vestibular que requieren de identificación, educación y terapia. 
Un número de estudios han examinado tanto la función vestibular y el balance 
en grandes cohortes de niños con trastornos auditivos. El reto de resumir estos 
resultados se relaciona con la heterogeneidad inherente tanto a la población 
como a las mediciones utilizadas para evaluar la función vestibular y de balance. 
Posiblemente los factores poblacionales más importantes que contribuyen a esta 
heterogeneidad incluyen:

1. etiología 
2. severidad
3. evolución temporal

En la literatura, la categorización de la etiología obviamente ha evoluciona-
do de una etiqueta genérica, tal y como de inicio congénito o genético, a un diag-
nóstico más específico, tal y como sordera relacionada con Connexina 26, donde 
hasta la mutación específica puede ser identificada. A pesar de estos avances, 
una etiología específica aún no es identificada en una proporción significativa de 
niños, en quienes la etiología de la SNHL es desconocida. Además, algunos niños 
con causas raras de SNHL (p.e., trastornos sindrómicos, mitocondriales o meta-
bólicos), no han sido estudiados en números suficientes para sacar conclusiones 
poblacionales. 

Al igual que con la etiología, la severidad de la SNHL es muy heterogénea 
en muchos de los estudios iniciales. Más recientemente y con el advenimiento 
de la implantación coclear (IC), en particular con los IC bilaterales, numerosos 
estudios han incluido una cohorte más homogénea de niños con SNHL severa a 
profunda. El curso temporal de la hipoacusia (progresiva versus no progresiva) 
también puede jugar un papel y necesita ser considerada.

Disfunción Vestibular Periférica en Niños con 
Hipoacusias Sensorineurales
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Con respecto a la mediciones del órgano terminal vestibular y la función 
del balance, existen grandes variaciones a través de la literatura. La mayoría de 
los estudios incluyen una medición clínica o auxiliar de la función del canal hori-
zontal (p.e., prueba de impulso de la cabeza, nistagmo rotatorio per/post, pruebas 
calóricas, prueba de silla de rotación, estudios más recientes examinan la vía 
vestíbulo-cólica usando potenciales evocados miogénicos vestibulares cervicales 
(cVEMP). En algunos estudios, las pruebas de órgano terminal pueden acoplarse 
con una evaluación de balance estático y dinámico, y de nuevo, las pruebas usa-
das son muy variables. Con estas advertencias en mente, intentaremos brindar un 
vistazo a la relación general entre la SNHL y la disfunción vestibular y de balance 
en los niños.

Una revisión de la extensa literatura sobre función vestibular en niños con 
trastornos de la audición indica que del 20 al 85% de los niños con SNHL demues-
tran algún elemento de disfunción de órgano vestibular terminal. 2-16. Algunas 
cohortes demostraron una mezcla de disfunción vestibular parcial versus completa 
15, mientras que otras sugirieron que una lesión vestibular parcial en presencia de 
sordera total es rara. 5 Para hacer las cosas aún más confusas, muchos estudios 
también han mostrado que la disfunción vestibular puede ocurrir unilateralmente 
y no siempre correlaciona con el lado de la pérdida auditiva. 4, 5, 11, 15 Justo como el 
grado de pérdida auditiva puede encontrarse en un espectro desde leve a profunda, 
unilateral o bilateral, la función vestibular, similarmente, tiene un amplio espectro 
de hallazgos.
Umbrales Auditivos y (dis)Función Vestibular

Aunque la relación entre la función vestibular y auditiva no es lineal, sí 
parece existir una asociación. Un número de estudios han mostrado que, al menos 
a nivel de grupo, las posibilidades de un trastorno vestibular se relaciona con el 
grado de la SNHL.4, 7, 11, 15, 16 Como grupo, los niños con función vestibular nor-
mal, definido por estimulación calórica, tienen promedios tonales puros (PTA) 
más bajos que tanto aquellos con hipofunción vestibular unilateral, quienes a 
su vez tienen PTA más bajos que aquellos con hipofunción vestibular bilateral.4 
Asimismo, en algunos estudios la proporción de individuos con trastorno vesti-
bular es significativamente menor (20 a 36%) en niños con umbrales auditivos 
de menos de 90dB, y mayor (80%) en aquellos con una SNHL más severa.11, 16 
Aunque la literatura apoya la relación significativa que se sabe existe entre la 
depresión concurrente de la sensibilidad auditiva y la respuesta vestibular, los 
umbrales auditivos no son factor de predicción en cada caso individual. Esto es 
subrayado por los hallazgos de un estudio, donde 6.1% de los niños con una sen-
sibilidad auditiva relativamente buena demostraron completa ausencia de función 
vestibular, mientras que un 43.3% de los niños con la sensibilidad auditiva más 
pobre tenían una respuesta vestibular normal.15 El advenimiento de los implantes 
cocleares (IC) bilaterales, apuró un aumento en el interés de examinar la función 
vestibular en niños con SNHL. Por definición, la mayoría de los niños que son 
candidatos para un IC tienen una SNHL severa a profunda. A lo largo de varios 
estudios, la prevalencia de función vestibular de órgano terminal en este grupo, va 
de aproximadamente 50 a 70%. 17-20
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Etiología y la pérdida audio-vestibular combinada

Variabilidad en las etiología
La variabilidad en la respuesta vestibular entre las diferentes etiologías en 

SNHL es claramente aparente en la literatura disponible. El fenotipo vestibular de 
un número de causas congénitas, hereditarias y adquiridas de SNHL ha sido defi-
nido. Estas incluyen, entre otros, Síndrome de Usher tipo I, que se asocia con una 
pérdida vestibular bilateral, así como la meningitis bacteriana donde la SNHL está 
a menudo acompañada de disfunción vestibular profunda.12, 21-24 Síndromes bien 
definidos y pérdidas infecciosas adquiridas, sin embargo, son responsables de solo 
un pequeño porcentaje de todas las SNHL, donde la etiología de la sordera es des-
conocida o debida a una causa genética no sindrómica, en la mayoría de los niños.25 
A pesar de haber muy poca literatura sobre el tema, existe una sensación general de 
que la causa recesiva, no sindrómica, de la sordera, en donde lo más común son los 
defectos en el gen GJB2, no está típicamente asociada con déficits concurrentes en 
función vestibular de órgano terminal.26 Se examinó una gran cohorte (N=153) de 
niños con IC por función vestibular del órgano terminal de acuerdo a la etiología y 
demostró que todos los niños con meningitis y el 46% de aquellos con anomalías 
cocleo-vestibulares tenían disfunción del canal horizontal, mientras que un 45% y 
un 46%, respectivamente, mostraban disfunción sacular.27 La Tabla 1 presenta un 
vistazo de la función del órgano vestibular terminal por etiología, para esta cohorte. 
Variabilidad dentro de la Etiología
1. Meningitis

En tanto que existe una tremenda variabilidad en las diferentes etiologías, 
un increíble grado de variabilidad está también presente dentro de una única cate-
goría etiológica, tal como la meningitis, a pesar de que se piensa que la relación 
entre la función auditiva y vestibular en este contexto está mejor comprendida. Se 
sabe que la meningitis causa una osificación progresiva aunque variable del oído 
interno. Los niños con SNHL debida a meningitis muestran un desproporcionada-
mente grande grade de falta de respuesta vestibular; sin embargo, el grado de falta 
de respuesta va desde debilidad unilateral hasta arreflexia bilateral de los canales 
horizontales.11 Similarmente, se han documentado casos donde casi la mitad de 
los niños con SNHL profunda debida a meningitis, demostraron función normal 
del canal horizontal, medida por estimulación calórica.14 
2. Anomalía Cócleo-vestibulares

Uno podría esperar que la relación entre disfunción vestibular y auditiva 
fuera muy directa en el contexto de displasia del oído interno. En muchos casos, la 
disfunción vestibular correlaciona con la presencia de displasia del oído interno en 
las imágenes por TAC; sin embargo, globalmente, se encontraron número iguales 
de niños con función vestibular normal tanto en el grupo radiológicamente nor-
mal como el grupo radiológicamente anormal.28 No todos los niños con pérdida 
auditiva debida a una displasia del oído interno demostraron arreflexia vestibular 
completa.14, 28 El síndrome de Pendred es otra causa autosómica recesiva de dis-
función vestibular. Este síndrome es una constelación de particiones incompletas 
de la cóclea y un acueducto vestibular agrandado (EVA). La disfunción vestibular 
puede estar presente en hasta un tercio de los casos.29
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3. Infección Congénita por Citomegalovirus

La infección congénita por citomegalovirus (CMV) se estima que afecta del 
0.4% al 2.3% de los nacimientos vivos en los Estados Unidos y casi un 90% de 
ellos son asintomática al nacer. Ocho al 15% de los pacientes asintomáticos pre-
sentarán más adelante en la vida una SNHL. La infección sintomática por CMV 
llevará a la SNHL en 30% a 65% de los pacientes. El insulto vestibular puede 
esperarse en pacientes que resultan severamente afectados. Los insultos duales al 
sistema nervioso central y al oído interno que resultan del CMV congénito puede 
ser muy difíciles de rehabilitar. Un estudio clínico de infantes con infección sin-
tomática por CMV demostró que la disfunción vestibular progresiva, parcial o 
completa, era más común que la pérdida auditiva.30 

Tabla 1. Función vestibular de órgano terminal por etiología de hipoacusia sensorineural (SNHL). Función 
del canal horizontal medida tanto por estímulos calóricos y de rotación. La función sacular medida usando 
potenciales evocados miogénicos vestibulares cervicales.
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4. Disfunción Vestibular Inducida por Toxicidad

La ototoxicidad inducida por drogas puede ocurrir secundaria a la adminis-
tración de varios grupos de antibióticos, quimioterapéuticos y agentes diurético. 
Los aminoglucósidos son la categoría más común de agentes antibióticos que lle-
van a la ototoxicidad, sin embargo, puede ocurrir también daño severo al órgano 
terminal vestibular con la vancomicina y la viomicina. Aunque algo infrecuente, 
algunos individuos presentan una susceptibilidad genética aumentada a la toxici-
dad por aminoglucósidos como resultados de defectos del ADN mitocondrial.31 
Asimismo, la mayoría de los niños con fibrosis quística (CF) reciben en forma 
rutinario aminoglucósidos a través de una variedad de rutas. Algunas series 
reportan que la toxicidad vestibular en este grupo es gruesamente del 12%, sin 
embargo, esto es posiblemente una sub-estimación , dado que la prevalencia se 
determinó por datos de una encuesta y sólo un 15% de la unidades de CF que 
participaron en el estudio realizaban rutinariamente monitoreo audiométrico y/o 
de ototoxicidad vestibular.32 Finalmente, los niños que reciben quimioterapia 
también están en riesgo de ototoxicidad. El cisplatino, en particular, está bien 
documentado que posee efectos ototóxicos, con una prevalencia que va del 26 – 
90%, donde la variabilidad puede explicarse por las diferencias en los protocolos 
de tratamiento y de monitoreo. 33 El monitoreo de la ototoxicidad en niños que 
tienen necesidad de tales regímenes terapéuticos, consiste solo de evaluación 
audiométrica. La evaluación vestibular es raramente considerada dentro de los 
paradigmas de monitoreo. Esto es una contradicción al hecho de que muchos de 
estos agentes es más probable que causen toxicidad vestibular más que coclear. 
Para niños con lesiones ototóxicas, el desequilibrio es el trastorno más común, 
siendo los síntomas vertiginosos relativamente poco comunes.
5. Otras Etiologías asociadas con una Pérdida Auditiva Bilateral

Una variedad de etiologías de SNHL pueden presentarse con disfunción 
vestibular bilateral.11 En la literatura, los reportes de pérdida total bilateral de la 
función vestibular han sido asociados con SNHL debida a fetopatía por talidomi-
da, kernicterus, síndrome de Cogan, así como a pérdidas auditivas autosómicas 
recesivas no sindrómicas, y a pérdidas auditivas de etiología desconocida.11 La 
prevalencia de trastornos vestibulares entre estos etiologías está destacado en 
estudios que excluyeron a niños cuya sordera fue secundaria a meningitis o infec-
ción infantil severa.15 A pesar de esta exclusión, Rosenblut y colegas reportaron 
que una gran proporción (43%) de la cohorte remanente demostró disfunción 
vestibular.15 Una discusión extendida del fenotipo vestibular específico asociado 
con cada una de las etiologías poco comunes de SNHL podría ser el tema de todo 
un capítulo independiente. 
Función vestibular del órgano terminal y balance 

En niños con SNHL es importante considerar no solo la función vestibular de 
órgano terminal sino el resultado del sistema, p.e., la función del balance. Muchos 
de los estudios delineados anteriormente incluyeron tales mediciones y continúan 
demostrando la inmensa heterogeneidad y variabilidad dentro y a lo largo de los 
subgrupos etiológicos. En general, como grupo, los niños con SNHL tiene un 
balance más pobre que sus equivalentes con audición normal (Figura 1).10, 18, 34-41



277    XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO !

En una reciente cohorte 
de más de 200 niños con SNHL 
severa a profunda, se examinó 
la función de balance y aunque 
hubo diferencias significativas 
entre las diferentes etiologías de 
pérdida auditiva, la variabilidad 
dentro del grupo se mantuvo 
alta (Figura 2). 
Resúmen y conclusiones

La variabilidad en la rela-
ción entre la función auditiva 
y vestibular tiende, a nivel de 
grupo, a correlacionar con dife-
rencias en la etiología y en la 
severidad del trastorno del oído 
interno. Los niños con SHNL 
severa a profunda están en un 
riesgo mucho más alto de dis-
función vestibular o de balance, 
particularmente si la etiología 
subyacente es: 

1. una causa infecciosa adquirida (p.e. meningitis) 
2. sindrómica (Asociación de CHARGE),
3. relacionada con anomalías cócleo-vestibulares 
4. toxicidad inducida
Figura 2. Habilidades de balance en niños con pérdidas auditivas sensorineurales severas a profunda de 
acuerdo a la etiología. Se hace la comparación con el puntaje ajustado a la media de la edad y el género 
(media = 15 ± 5 (SD); línea punteadas, recuadro gris). Las habilidades de balance fueron medidas usando 
el subset de balance de la prueba de Bruininks-Oseretsky de Capacidad Motora 2.

Figura 1. Comparación de las habilidades de balance entre 
niños con audición normal (normales) versus niños con pérdi-
das auditiva sensorineurales severas a profundas (implantes). 
Las diferencias en los puntajes de balance entre los dos grupos 
son estadísticamente significativas. Las habilidades de balan-
ce fueron medidas usando el subset de balance de la Prueba 
Bruininks-Oseretsky de Capacidad Motora 2.
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Aunque a nivel de grupo la etiología y la severidad son predictivos, esto no 
resulta verdad a nivel individual. A pesar de esta variabilidad, la prevalencia de 
disfunción vestibular y del balance en niños con SNHL es alta. El mensaje para 
llevarse es que debería realizarse una evaluación de la función del órgano vesti-
bular terminal y balance, en todos los niños que presentan SNHL. Los clínicos 
debatirán a menudo sobre la lista de pruebas y evaluaciones (p.e., EKG, examen 
de orina) que deberían hacerse en el contexto de la SNHL, a pesar de la baja pre-
valencia de síndromes asociados que estas pruebas se supone que identifican. La 
evaluación vestibular y del balance, sin embargo, raramente se encuentra en esa 
lista a pesar de alta prevalencia de disfunción asociada y esto posiblemente habla 
de los retos que implica la evaluación de la función vestibular en niños. 
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