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Introducción 
El mareo es un síntoma común en los niños, aunque frecuentemente 

puede no ser reconocido. La naturaleza efímera de los síntomas, las sensaciones 
difíciles de describir especialmente para un niño y los síntomas autonómicos 
sincrónicos pueden oscurecer el diagnóstico. Aunque el mareo puede representar 
una alteración del sistema vestibular, también puede ser causado por anomalías 
en otros sistemas sensoriales u otros sistemas de órganos en general. El mareo 
es un término inespecífico que se describe como sensaciones de orientación 
alterada del medio ambiente. El vértigo se define como una sensación subjetiva de 
movimiento, normalmente girando o dar vueltas, en ausencia de un movimiento 
real. Los síntomas de mareos en los niños se presentan en la Tabla 11.

Tabla 1. Síntomas de mareos en los niños
•	 “Miedo”
•	 Agarrarse a los que lo cuidan
•	 Torpeza
•	 Episodios periódicos de náuseas o vómitos
•	 Desarrollo alterado de la motricidad 
•	 Pérdida del control postural
•	 Dificultad para andar en la oscuridad
•	 Movimientos o comportamientos anormales

Fisiología	
La estimulación de un cilio de la célula vestibular por rotación, traslación o 

cambio de orientación con respecto a la gravedad, aumenta o disminuye la tasa 
de impulsos en la  fibra nerviosa del octavo par que inerva  esa célula particular, 
con un cambio correspondiente en el núcleo vestibular. Esta entrada se integra en 
el núcleo vestibular con señales de otros sistemas sensoriales como la sensación 
somática, la visión y la audición. La información sensorial se integra y los 
impulsos desde los núcleos vestibulares influyen en los movimientos oculares, 
estabilidad a nivel del tronco y la orientación espacial.

El reflejo vestíbulo-ocular (RVO) es un mecanismo por el cual cualquier 
movimiento de la cabeza genera un movimiento reflejo en el ojo de magnitud y 
dirección apropiada para mantener los ojos fijos en un sitio. Las alteraciones en 
el RVO se encuentran entre las manifestaciones más evidentes en los trastornos 
vestibulares y del equilibrio y la electro o video nistagmografia se basa en estas 
alteraciones. 
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Otra característica del sistema vestibular que es par es que, en el plano 
horizontal, los movimientos que generan un estímulo excitatorio sobre un lado 
provocan un estímulo inhibitorio correspondiente en el lado contralateral. De 
manera que, cuando un núcleo vestibular se estimula, el otro se inhibe. El 
sistema nervioso central (SNC) responde a diferencias en la actividad entre los 
dos complejos vestibulares. Cuando se mueve la cabeza, el líquido endolinfático 
produce una respuesta excitatoria en el laberinto del lado hacia el que se mueve 
la cabeza y una respuesta inhibitoria en el lado opuesto. El cerebro utiliza esta 
discordancia para generar respuestas adecuadas vestibulo-oculares y posturales. 

Cuando ocurre una pérdida aguda de la función vestibular periférica 
unilateralmente, existe una pérdida de la descarga de la actividad neuronal en ese 
nervio vestibular y en el núcleo ipsilateral. Esta pérdida de simetría entre los dos 
núcleos es interpretada por el cerebro como un rápido movimiento de cabeza hacia 
el laberinto sano. Los movimientos oculares de corrección se producen hacia el 
lado opuesto, resultando en nistagmus, con el componente lento hacia el lado 
anormal y el componente rápido hacia el laberinto sano. 
Evaluación en el consultorio 

Es importante que el paciente explique su queja principal en sus propias 
palabras. El permitir que el niño utilice su propio vocabulario puede ser 
particularmente instructivo con respecto a su experiencia subjetiva. La historia 
de la enfermedad actual debe incluir datos sobre la aparición, duración y 
frecuencia de los episodios, asociación con otras actividades y los síntomas 
asociados tales como dolor de cabeza, náuseas o vómitos. Una historia de 
síntomas otológicos tales como pérdida de la audición, tinitus, plenitud aural, 
otorrea y otalgia; también deben buscarse síntomas neurológicos tales como 
cambios de estado mental, debilidad, entumecimiento, disfagia, disgeusia, 
debilidad facial y alteraciones visuales. La historia médica y quirúrgica 
debe incluir la edad gestacional al nacimiento, traumas durante el parto, 
complicaciones y antecedentes de infecciones del sistema nervioso central. La 
historia familiar debe incluir la presencia de migrañas, epilepsia, pérdida de la 
audición y patologías sindrómicas. Un cuestionario enviado al paciente antes 
de la evaluación inicial puede ser útil para organizar nuestro enfoque sobre los 
mareos del niño. 
Examen	físico	

El examen físico de los niños requiere tiempo y paciencia. Ganar la 
confianza del niño antes de iniciar el examen puede ayudar mucho para obtener el 
máximo provecho de un examen físico. 

El examen físico debe comenzar con la observación del paciente y la 
evaluación de su aspecto general, el nivel de angustia y el mantenimiento de la 
postura. Cuando se toman los signos vitales, la presión arterial debe medirse con el 
paciente sentado, de pie y acostado. El examen del oído debe incluir la otoscopia 
neumática o el uso de un microscopio. La nariz, la cavidad oral, orofaringe y 
cuello deben ser evaluados como parte de un examen físico completo.

El vértigo en la infancia puede ser un síntoma de una anormalidad 
neurológica y por lo tanto, es conveniente una evaluación neurológica completa 
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con especial atención al examen de los nervios craneanos. Esto debe incluir el 
examen de fondo de ojo y pruebas de campo visual. 

La coordinación de los movimientos debe evaluarse mediante la observación 
al niño cuando camina o corre. La dismetría puede demostrarse mediante las 
pruebas de dedo a la nariz y talón-tibia. Anomalías adicionales asociadas con 
lesiones cerebelosas pueden evaluarse mediante la evaluación del paciente por 
disdiadococinesia, hipotonía y disminución de los reflejos tendinosos profundos.
Evaluación del nistagmo 

La evaluación del nistagmo puede realizarse en el consultorio a través de la 
observación. Las gafas de Frenzel, lentes con alta magnificación e iluminación 
interna que reducen la fijación visual y aumentan el tamaño aparente del ojo, 
ayudan significativamente a esta evaluación. Alternativamente, puede utilizarse 
un sistema de video infrarrojo (Figura 1)
Figura 1. Sistema de vídeo infrarrojo utilizado para la evaluación de los movimientos oculares, que 
aparecen en el monitor y se registran.

Nistagmo espontáneo y evocado
El nistagmo espontáneo es un movimiento involuntario, rítmico de los ojos 

no inducido por cualquier estímulo externo. El nistagmo se denomina según 
la dirección del componente rápido. El nistagmo espontáneo se evalúa con el 
paciente mirando al frente con y sin fijación. El nistagmo  provocado se evalúa 
pidiendo al paciente que desvíe los ojos lateralmente (no más de 30 grados) con 
fijación. El nistagmo que se observa en la mirada extrema, es decir, más de 30 
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grados, es generalmente fisiológico. El nistagmo es menor cuando se mira en la 
dirección del componente lento y aumenta cuando se mira en la dirección del 
componente rápido. El nistagmo puede clasificarse según su gravedad en tres 
grupos; primer grado se presenta el nistagmo cuando se mira en la dirección del 
componente rápido; segundo grado cuando se presenta cuando se mira hacia el 
frente y en la dirección del componente rápido; y tercer grado se presenta cuando 
se mira al contrario del componente rápido y por lo tanto, es visto en todas las  
posiciones de los ojos. Este es el grado más fuerte del nistagmo espontáneo. 
Nistagmo posicional 

El nistagmo posicional se evalúa mediante el examen del paciente en cada 
una de las siguientes seis posiciones: sentado, decúbito dorsal, supino decúbito 
dorsal con la cabeza hacia la izquierda y derecha y lateral derecho e izquierdo. 
El nistagmo posicional persistente se presenta sin latencia y persiste mientras el 
paciente permanece en la posición provocadora. El nistagmo paroxístico tiene una 
latencia breve, se fatiga al repetirse la provocación y suele asociarse con vértigo. 
Generalmente se presenta con la maniobra de Dix-Hallpike, en la que el paciente 
rápidamente pasa de la posición sentada a una posición  derecha o izquierda con 
la cabeza pendiente.
Prueba de la fístula perilinfática

Esta prueba puede realizarse aplicando presión a la membrana timpánica 
por medio de presión repetida sobre el trago o aplicando una presión positiva 
y negativa en el canal auditivo externo utilizando una perilla de Politzer o un 
impedanciometro. Se observan los ojos del paciente usando lentes de Frenzel. La 
prueba de la fístula se considera positiva si se generan nistagmo y vértigo.
Pruebas de función motora 

Existen varias pruebas fiables y válidas para evaluar el desempeño del 
equilibrio en los niños. La escala de desarrollo motor de Peabody (PDMS), la 
prueba de actividad motora de Bruininks Oseretsky (BOTMP), y la prueba de 
organización sensorial de la posturografia dinámica computarizada se encuentran 
entre los más comúnmente utilizados.

El PDMS evalúa cambios del desarrollo en los niños. La escala motora 
gruesa de PDMS incluye la evaluación de reflejos, el equilibrio, habilidades no 
locomotoras, locomoción y la capacidad de tomar y mover objetos en el entorno 
de la prueba. La herramienta fue desarrollada para utilizarse con niños desde 
el nacimiento hasta los 7 años de edad. La batería de exámenes de la función 
motora gruesa del PDMS proporciona amplia información sobre el desempeño 
motor del niño, pero requiere mucho tiempo y energía y un espacio amplio, 
tranquilo y equipos que normalmente no se encuentran en un consultorio de 
Otorrinolaringología. 

El BOTMP fue desarrollado para uso en niños de 4.5 a 14.5 años de edad. 
Incluye componentes para la función motora gruesa y fina. El BOTMP tiene 
elementos de equilibrio más difíciles que el PDMS. La subsección de equilibrio 
en el BOTMP incluye mantener la postura sobre una sola pierna sobre una 
superficie sólida, parado en una viga, parado en una viga con los ojos cerrados, 
caminando hacia adelante en una línea, y pasar sobre una tabla. La batería 
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completa también incluye correr, ocho elementos de coordinación bilateral y de 
fuerza. La BOTMP suele ser la herramienta que se utiliza después de que los niños 
son capaces de completar los elementos motoras gruesos de la prueba PDMS. La 
BOTMP toma mucho menos tiempo y equipos que la PDMS; y también utiliza  
considerablemente menos espacio. 
Audiometría	
Audiometría de Comportamiento

La audiometría de comportamiento se realiza dependiendo de la edad para 
evaluar si existe una pérdida de la audición concomitante y ayudar a definir el lado 
de la lesión. La evaluación audiológica debería también incluir, si es posible, los 
umbrales de recepción de la palabra, porcentaje de reconocimiento de la palabra, 
reflejo acústico y decaimiento del tono. Se puede utilizar en el consultorio un 
diapasón de 512 Hz y enmascarammiento con una caja de Bárány para evaluar la 
audición en el consultorio antes de la audiometría formal. La timpanometría se 
realiza para evaluar el estado del oído medio. 
Audiometría de tronco encefálico (BERA)

En los casos de pérdida auditiva unilateral y pérdida de la audición asimétrica, 
la respuesta auditiva a nivel  del tallo cerebral es extremadamente útil en el proceso 
de evaluación diagnóstica para determinar el sitio de la lesión. El procedimiento 
no es invasivo y es excelente para realizar pruebas en niños pequeños y en los 
niños que no pueden cooperar con las pruebas de comportamiento. Las pruebas 
de tallo cerebral pueden requerir sedación en los niños pequeños.

Se pasan clics por medio  de auriculares y se toma un promedio de la señal 
mientras el paciente está relajado o dormido. Se evalúan la forma y la latencia de 
la onda, y las ondas se comparan entre ambos oídos, así como con las de sujetos 
normales. Las latencias son el indicador más sensible de la enfermedad. 
Pruebas vestibulares 

Las pruebas de laboratorio vestibular se recomiendan a cualquier niño 
con una historia de vértigo si una minuciosa historia y examen físico no han 
establecido un diagnóstico, para diferenciar entre una lesión vestibular periférica 
o central y para identificar el lado de lesión en una anormalidad periférica4. 
Debido a que los niños con pérdida auditiva sensorineural (PASN) severa pueden 
tener anomalías vestibulares, es recomendable realizar las pruebas de laboratorio 
vestibular5. Esto es especialmente importante en lactantes y niños pequeños con 
retardo del desarrollo motor3. Las pruebas de laboratorio vestibular evalúan el 
ROV y los reflejos vestibulospinales. 
Electronistagmografia

La videonistagmografia ha reemplazado a la  electronistagmografia, utiliza 
lentes infrarrojos para  grabar los movimientos oculares en una serie de alteraciones 
clínicas. El nistagmo espontáneo y posicional, pruebas oculares motoras, pruebas 
calóricas y pruebas de rotación generalmente se incluyen en la batería de pruebas. 
Sólo la prueba calórica dá información definitiva acerca de la condición de cada 
laberinto por separado. 



266 X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

Prueba calórica bilateral
La prueba calórica bilateral estimula cada oído a 30ºC y 44ºC irrigando 

directamente el canal auditivo externo (CAE) o por un sistema de aire en pacientes 
con un tímpano perforado. Cuando la irrigación se realiza a 44ºC el nistagmo 
(componente rápido) es hacia el oído donde se irriga y al utilizar 30ºC el nistagmo 
se presenta hacia el lado contrario. Existen varias fórmulas para cuantificar el 
grado de respuesta vestibular de cada lado. 
Prueba de rotación

Las pruebas de rotación son una prueba fisiológica para evaluar el 
reflejo oculo vestibular ya que la rotación es el estímulo natural de los canales 
semicirculares. Ambos laberintos son estimulados simultáneamente. La prueba 
de rotación se realiza en una silla especialmente diseñada para generar estímulos 
fisiológicos mientras se registran los movimientos oculares. Las ventajas en 
los niños incluyen disminución de las náuseas en comparación con la prueba 
calórica y la capacidad para mantener al niño en el regazo de los padres durante 
las pruebas. Tres parámetros se derivan de la prueba de rotación; medida de la 
magnitud de la respuesta (velocidad del ojo) en relación con el estímulo, medida 
del tiempo entre la respuesta y el estímulo, y medida de la asimetría y diferencia 
entre las partes, es decir, preponderancia direccional.
Posturografia en plataforma dinámica computarizada

La posturografia dinámica computarizada es una prueba fisiológica de 
los sistemas motores y vestibulo-espinal y evalúa el equilibrio y la postura 
modificando los estímulos vestibulares, propioceptivos y visuales en seis 
situaciones sensoriales contempladas como la prueba de organización sensorial 
(SOT) (Figura 2). En las situaciones de I a III el paciente se encuentra en una 
plataforma de presión que detecta cambios en el centro de gravedad. En la 
situación numero 1 el ambiente visual alrededor es estático, en la situación II el 
paciente está con los ojos vendados y en la situación III el fondo se mueve en 
sincronía con el centro de gravedad del paciente, creando la ilusión de que no hay 
ningún movimiento visual. En las situaciones IV a VI se repiten las situaciones 
visuales de las situaciones I a III, sin embargo la plataforma de presión es móvil, 
atenuando las entradas propioceptivos. La amplitud y velocidad del balanceo 
pueden ser medidas en cada dirección axial o como una puntuación compuesta. 
Las situaciones V y VI, las “situaciones vestibulares”, son las más fiables para 
aislar las entradas vestibulares, y los pacientes con una pérdida vestibular tienen 
mayor probabilidad de perder su equilibrio y caer en estas condiciones.
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Figura 2. El niño estando de pie sobre la plataforma 
rodeado de una escena visual del sistema EquiTest 
(NeuroCom International, Inc.). El niño está conectado a 
un arnés de seguridad por si el niño perdiera el equilibrio. 
La plataforma y el ambiente visible que envuelve el área de 
examen  son capaces de moverse de forma independiente o 
simultánea. Hay sensores de presión debajo de la superficie 
de la plataforma que detectan el balanceo del paciente 
midiendo las fuerzas verticales y horizontales aplicadas a 
la superficie.

Potenciales vestibulares miogénicos 
evocados 

Los potenciales vestibulares miogéni-
cos evocados (VEMPs) se refieren a la 
actividad eléctrica registrada en los músculos 
del cuello u ojos en respuesta a intensos clics 
auditivos o vibraciones8,9. Los VEMPs refle-
jan la estimulación del sáculo y pueden dar 
información unilateral en algunos casos y se 
han realizado con éxito en niños de 3 años10. 

Los datos normativos para niños pueden diferir de los de la población adulta11. Las 
magnitudes del VEMP se han observado elevadas y los umbrales disminuidos en 
el síndrome de dehiscencia del canal semicircular. Sin embargo, en algunos niños 
normales puede encontrarse amplitud elevada en  los VEMP y deben interpretarse 
con precaución12.
Pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio se deben indicar cuando se sospecha de una 
alteración no vestibular como las anomalías metabólicas o discrasia sanguínea 
como causa del “vértigo”. Las pruebas de laboratorio incluyen hemograma, 
glicemia, función tiroidea, triglicéridos y determinaciones de colesterol; prueba de 
absorción de anticuerpos treponémicos (para Treponema pallidum) fluorescente; 
velocidad de sedimentación; y factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares y 
estudios autoinmunes cuando proceda.
Imágenes

Los estudios de imagen incluyen la tomografía computarizada (TC) con o 
sin contraste para la evaluación de las estructuras óseas del hueso temporal y el 
oído medio. Se realiza la TC para descartar malformaciones congénitas, anomalías 
óseas causadas por procesos infecciosos, colesteatoma o fracturas del hueso 
temporal. La resonancia magnética (RM) con inyección de gadolinio es la prueba 
más importante para descartar una lesión del SNS, masa en el ángulo ponto-
cerebeloso, patologías de la fosa posterior  y anomalías craniovertebrales. La 
RM también es capaz de mostrar claramente el contenido del conducto auditivo 
interno. 
Trastornos del equilibrio 
Prevalencia

Aunque se estima que la prevalencia de vértigo en niños se encuentra entre 
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7-8%13,14, el vértigo es la principal queja de sólo en el 0.7% de los niños que se 
presentan al consultorio de Otorrinolaringólogos15. Estos estudios indican que el 
vértigo es frecuente en los niños, pero a menudo no es una queja durante la consulta 
médica del otorrinolaringólogo. Las posibles explicaciones de esta discordancia 
incluyen las cualidades de vértigo enumeradas anteriormente, como sean su 
naturaleza transitoria, vaga sintomatología y la confusión con otras alteraciones. 
Sin embargo si se evalúan cuidadosamente, las alteraciones del equilibrio pueden 
ser diagnosticadas en los niños. En un estudio único que describe el diagnóstico 
diferencial en más de 2000 niños con una historia de vértigo y mareos, evaluados  
por un solo grupo, se observan los diagnósticos  en la Tabla 216. 

Tabla 2. Distribución del diagnóstico de vértigo y mareos en los niños de 2000

Equivalente de  Migraña 25%
Vértigo paroxístico benigno de la infancia 15%
Trauma 10%
Problemas visuales 5%
Malformaciones del oído interno 5%
Neuronitis vestibular 4%
Laberintitis 4%
Otra causa de mareos 

      Otitis media
          Sistema nervioso central  

      Vértigo psicógeno

aprox. 20%

Wiener-Vacher 2005

Mareos relacionados con la migraña 
La	migraña	es	probablemente	la	causa	más	común	de	vértigo	recurrente	

en los niños. Considerando que la migraña normalmente se presenta como dolor 
de cabeza en los adultos, otras manifestaciones de migraña, incluyendo el vértigo 
recurrente y desequilibrio, son más comunes en los niños. El	vértigo	paroxístico	
benigno de la infancia, que es probable que sea de origen migrañoso, así 
como la tortícolis paroxística de la infancia y la migraña de la arteria basilar, 
se presentan como vértigo recurrente en los niños. Síntomas no vertiginosos de 
disfunción vestibular también pueden estar relacionados con la migraña. Así, 
las manifestaciones de migraña en la infancia son bastante variadas incluyendo 
vértigo episódico verdadero, desequilibrio constante, desequilibrio asociado al 
movimiento y malestar en espacio y movimiento. 
Vértigo paroxístico benigno de la infancia

El vértigo paroxístico benigno de la infancia es una variedad particular de 
vértigo paroxístico que se produce en la infancia con el	 síntoma	 cardinal	 de	
vértigo	 aislado. No	 hay	 ningún	 síntoma	 coclear	 como	 tinitus	 y	 pérdida	 de	
la audición. La edad de aparición es generalmente dentro de los primeros 
tres o cuatro años de vida, pero puede ocurrir más tarde a los siete u 
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ocho	 años.	 Los	 episodios	 de	 vértigo	 son	 breves,	 generalmente	 menos	 de	
1 minuto; pueden durar  sólo unos segundos y raramente duran más de unos 
minutos. Ocasionalmente ocurre palidez, náuseas, sudoración y vómitos. 
No hay alteración de la conciencia y el niño puede recordar el episodio. 
Inmediatamente	 después	 del	 ataque,	 el	 niño	 reanuda	 sus	 actividades	
normales.	El	intervalo	entre	los	ataques	varía	de	semanalmente	a	cada	seis	
meses, siendo los episodios mensuales o bimensuales los más comunes. Los 
ataques	 suelen	 cesar	 espontáneamente	 después	 de	 unos	 años.	 El	 examen	
físico,	 incluyendo	 una	 evaluación	 neurológica,	 es	 normal,	 así	 como	 las	
imágenes del cráneo y hueso  temporal. Basser17 reporto una paresia de canal 
moderada o completa en las pruebas calóricas. Sin embargo, la respuesta a la 
prueba calórica puede ser sumamente variable18-20. Las otras pruebas son normales. 
Los	 niños	 con	 vértigo	 paroxístico	 benigno	 de	 la	 infancia	 a	menudo	 tienen	
una	historia	 familiar	positiva	de	migraña	 y	 jaquecas	 y	pueden	desarrollar	
migraña en los años posteriores que responden positivamente al tratamiento 
antimigrañoso21,22. El tratamiento inicial de la migraña en niños se basa en 
la	restricción	dietética	de	los	alimentos	que	se	sabe	que	provocan	migraña23. 
Si	no	se	consigue	mejoría,	el	siguiente	paso	es	el	tratamiento	sintomático	con	
un supresor vestibular, como meclizine durante los episodios. Sin embargo, 
los episodios son generalmente muy breves. Por lo tanto, si los episodios son 
frecuentes y sobre todo que si afectan negativamente el rendimiento escolar, 
debe considerarse el uso  profiláctico de medicamentos antimigrañosos24.
Traumatismo craneal 

El trauma craneal puede causar un episodio agudo de vértigo al afectar 
abruptamente el órgano vestibular final directamente, es decir, una contusión 
laberíntica. Aunque se han propuesto varias teorías, el mecanismo de lesión en 
la contusión laberíntica aun no se entiende completamente. Las ondas de presión 
se transmiten directamente al laberinto a través del acueducto coclear y pueden 
provocar la ruptura de la membrana laberíntica o daño a las células ciliares 
o estructuras especializadas en la ámpula o mácula. El niño generalmente se 
recupera completamente en un plazo corto de tiempo, pero en raras ocasiones, 
puede desarrollar vértigo paroxístico posicional benigno o hidrops endolinfático 
tardío. El vértigo paroxístico posicional benigno se caracteriza por nistagmo y 
vértigo asociados a los cambios rápidos en la posición de la cabeza. Se cree que 
es causada por litiasis del canal y puede ser tratada con reposicionamiento de las 
partículas25.

Otros mecanismos de vértigo después de trauma craneal son por lesión 
parenquimatosa del SNC, la fractura del hueso temporal y la fístula perilinfática.
Fístula perilinfática 

La fístula perilinfática es una conexión anómala entre los espacios del 
oído interno y oído medio y ha sido bien documentada en los niños26. Aunque 
la fístula perilinfática usualmente se asocia con la pérdida de la audición, puede 
estar asociada con vértigo solamente27. La fístula perilinfática puede ser congénita 
o adquirida. Las fístulas congénitas se asocian con anormalidades en el hueso 
temporal, especialmente en la zona del estribo, pero también en las proximidades 



270 X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

de la ventana redonda. La fístula perilinfática adquirida generalmente es causada 
por traumas, que pueden incluir traumatismos iatrogénicos, barotrauma, trauma 
penetrante o otros traumatismos craneales.

El diagnóstico y tratamiento de la fístula perilinfática consiste en la 
exploración del oído medio y reparación de la fístula con fascia temporalis o 
músculo. En el momento de la cirugía, se toma muestra de la secreción del oído 
medio  y se envía para prueba de transferrina beta-2, que se considera una prueba 
objetiva para el diagnóstico de una fístula perilinfática28.
Problemas visuales

Las alteraciones visuales, como las alteraciones de refracción (miopía, 
hipermetropía o astigmatismo) o anomalías en la convergencia ocular (insuficiencia 
de convergencia o estrabismo latente con visión binocular) son una causa común 
de	 vértigo	 en	niños. Los síntomas generalmente ocurren en niños de 6 años 
o mayores y a menudo se asocian con fatiga y una exposición excesiva a la 
televisión, ordenador y equipos portátiles. Los episodios son generalmente 
recurrentes y de corta duración. Los síntomas vertiginosos suelen ser una sensación 
de rotación o desplazamiento en el ambiente de leve a moderada intensidad. 
Los dolores de cabeza ocurren en casi el 50% de los niños, especialmente 
cuando existe una historia familiar de migraña. Las evaluaciones neurológicas 
y vestibulares son normales. Se indica un examen oftalmológico completo. 
El tratamiento	 incluye	 la	 corrección	 de	 anomalías	 de	 refracción	 y	 terapia	
ortoptica integral. La sensación de desequilibrio y mareos puede ser debido a 
un fallo en la visión binocular o insuficiencia de convergencia de la mirada que 
impide la estabilización de la mirada durante el movimiento y visión doble o 
borrosa. El tiempo prolongado de mirar la pantalla puede desenmascarar una 
afección oftalmológica latente.
Neuritis vestibular 

La neuritis vestibular es rara en niños menores de 10 años de edad. Debe 
considerarse cuando un síndrome viral es seguido de síntomas indicativos de una 
pérdida aguda vestibular unilateral periférica, y es más común en los niños que en 
adultos29. Se presenta con vértigo agudo severo, nistagmo, náuseas y vómitos. El 
vértigo se ve agravado por los movimientos de la cabeza, y los pacientes suelen 
preferir acostarse, normalmente con el oído afectado hacia arriba. No hay hipoacusia 
o acúfenos. Las pruebas de laboratorio vestibular muestran una reducción vestibular 
unilateral en la prueba calórica. Los síntomas se mejoran en pocos días en los niños. 
El manejo se basa en apoyo y tratamiento sintomático con deambulación temprana. 
Puede darse un breve curso de supresores del vestíbulo como la meclizina, pero debe 
limitarse porque puede retrasar la compensación del sistema nervioso central. Los 
corticosteroides, como la prednisona, pueden acortar la duración de la enfermedad, 
pero no se han realizado estudios sobre su eficacia en los niños.
Laberintitis 

La laberintitis aguda es una patología inflamatoria que afecta el laberinto 
y generalmente produce signos y síntomas vestibulares y auditivos. La etiología 
de la laberintitis serosa (tóxica) es desconocida, pero se piensa que las toxinas 
bacterianas u otras sustancias bioquímicas en la secreción del oído medio que son 
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absorbidos por el oído interno a través de las ventanas de oval y redonda. Los 
síntomas pueden ser leves con poca o ninguna pérdida de audición sensorineural 
(PASN) y pueden resolverse espontáneamente. La laberintitis bacteriana o 
supurativa,	 es	 una	 invasión	 de	 una	 infección	 bacteriana	 del	 oído	 medio	
a	 el	 laberinto	 a	 través	 de	 vías	 preformadas	 que	 puede	 ser	 causada	 por	
otitis media crónica con colesteatoma, una fractura temporal previa o una 
anormalidad	 ósea	 congénita.	 Alternativamente, en pacientes con meningitis 
bacteriana, puede haber invasión de bacterias a través del canal auditivo interno 
o el acueducto coclear. Los síntomas de la laberintitis supurativa son graves, 
y la enfermedad a menudo se traduce en una pérdida de la función vestibular 
y auditiva del lado afectado. La laberintitis bacteriana o supurativa es una 
complicación grave que requiere terapia antimicrobiana intravenosa inmediata y 
una intervención quirúrgica.
Enfermedad de Menière 

La enfermedad de Menière se caracteriza por un complejo de síntomas 
que incluyen mareo, hipoacusia unilateral, acúfenos y plenitud aural. Algunos 
pacientes pueden tener sólo la pérdida de la audición y tinitus y otros pueden 
tener sólo síntomas vestibulares. La duración de los episodios vertiginosos puede 
variar desde 30 minutos a varias horas, y los episodios con frecuencia están 
acompañados por síntomas autonómicos, como palidez, sudoración, náuseas y 
vómitos. Entre estos episodios agudos, los adultos y rara vez los niños, pueden 
tener síntomas vagos de desequilibrio. Los niños son más propensos a recuperar 
la función auditiva que los adultos. Con el tiempo, se produce una reducción en la 
capacidad de respuesta del sistema vestibular periférico involucrado. 

El tratamiento en los niños incluye brindarles seguridad y explicarles la 
enfermedad a los padres además de restricción	de	sal	y	el	uso	de	un	diurético30. 
Es raro que los niños requieran un tratamiento quirúrgico. 

Otras enfermedades poco frecuentes provocan mareos en los niños incluyendo 
la tortícolis paroxística de la infancia, migraña de la arteria basilar, la ataxia 
periódica familiar y alteraciones del sistema nervioso central como malformación 
de Chiari, anomalias cerebelosas y tumores de fosa posterior. El mareo inducido 
por fármacos, el vértigo psicógeno, y las enfermedades sistémicas son otras causas 
no neurotologicas del mareo.
Pérdida	de	audición	sensorineural	(PASN)	
Disfunción	vestibular	en	la	pérdida	de	audición	sensorineural	(PASN)

Numerosos estudios en niños con pérdida auditiva han encontrado que la 
incidencia de hipofunción vestibular oscila entre 49-95% de las pruebas. Horak et 
al compararon 30 niños sordos y 15 niños con alteración de aprendizaje frente a 
un grupo de 54 niños controles normales mediante pruebas vestibulares y motoras. 
Dos tercios de los niños con hipoacusia tuvieron reflejo vestíbulo-ocular (RVO) 
anormales en comparación a un quinto de los niños con dificultad de aprendizaje 
y siete por ciento de los controles normales de aprendizaje31. Estudios recientes 
sugieren que un componente de la dificultad de aprendizaje en el contexto de 
pérdida de audición puede ser debido a deficiencias en la agudeza de la lectura 
asociada con la disfunción vestibular32.
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Una subpoblación interesante de los niños con PASN son aquellos que  
han experimentado un implante coclear (IC). Mientras que numerosos estudios 
han evaluado la función vestibular tras IC unilateral en adultos33-36, pocos 
estudios han evaluado el impacto de un IC unilateral sobre la función vestibular 
en los niños. Jacot et al examinaron a 224 niños con PASN profunda antes 
de cirugía de IC unilateral y encontraron 50% de anormalidad de la función 
vestibular bilateral. De los pacientes con  función vestibular antes del IC, el 70% 
experimentaron un empeoramiento de la función vestibular post-IC, 10% de los 
pacientes desarrollaron arreflexia vestibular ipsilateral completa37. Licameli et 
al investigaron la prevalencia y la gravedad de la discapacidad vestibular en dos 
grupos de niños con IC y encontraron que en 52% había RVO anormal, 39% 
tenían CDP anormal, y el 80% potenciales vestibulares miogénicos evocados 
(VEMP) reducido o ausente en el oído ipsilateral después del IC38. Cushing et al 
realizaron pruebas de función vestibular en un grupo de 40 niños con IC unilateral  
y encontraron respuestas anormales en las pruebas calóricas en el 50% de los 
pacientes39.

Basándose en sus hallazgos, los investigadores anteriores abogan por 
realizar pruebas vestibular, cuando sea posible, en cualquier niño candidato de IC  
antes de la cirugía. Aunque no hay consenso sobre el momento ideal y el alcance 
de dichas pruebas, Jacot et al sugieren un examen vestibular clínico, incluido la 
prueba de sacudida de la cabeza, prueba calórica y VEMP.
Pérdida	de	la	audición	conductiva
Disfunción	vestibular	en	hipoacusia	conductiva	(HC)

La otitis media es una de las enfermedades más comunes en los lactantes 
y los niños40. La otitis media aguda (OMA) ocurre al menos una vez en hasta 
un 71% de los niños menores de 3 años y un episodio de OMA puede presentar 
secreción persistente en el oído medio (otitis media con efusión - OME) durante 
al menos cuatro semanas en el 60% de los casos41. El efecto principal de la 
OME sobre la audición consiste en pérdida de la audución de tipo conductiva 
leve a moderada con un umbral promedio de 27dB42. Este grado de pérdida de 
la audición puede retrasar el desarrollo del habla y se asocia con problemas de 
aprendizaje. Además, la disfunción de la trompa de Eustaquio con y sin efusión 
de oído medio es considerada una de la causas más comunes de las alteraciones 
vestibulares en los niños43,44. La evidencia anecdótica de los padres sugiere que 
los niños con OME a menudo presentan un alto grado de desorganización del 
movimiento y propensión a las caídas, especialmente en comparación con sus 
pares sin enfermedad del oído medio. Los padres también informan que sus hijos 
suelen empezar a caminar o son menos torpes después de la inserción de tubo 
de timpanotomía. Más recientemente, los estudios en niños han producido 
evidencia que apoya tanto la noción que la función vestibular, el equilibrio 
y la función motora puede deteriorarse durante los episodios de efusión en 
el		oído	medio	y	que	este	deterioro	se	revierte	con	la	resolución	de	la	OME. 

La colocación de tubos de timpanotomía en niños con otitis media ha 
demostrado que mejora el equilibrio. Casselbrant et al realizaron pruebas a 41 
niños con OME usando posturografia en plataforma móvil antes y después de 
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la inserción de tubos de timpanotomía y encontraron una mayor velocidad en el 
balanceo en los niños con OME que en los niños normales45. Golz et al estudiaron 
a 136 niños, de 4 a 9 años de edad, con electronistagmografia y la la prueba de 
actividad motora de Bruininks Oseretsky (BOTMP) antes y después de inserción 
de tubo de ventilación en el oído medio. Se encontraron hallazgos patológicos 
en ambos estudios en el 58% de los niños con efusión crónica de oído medio, 
en comparación con sólo el 4% de los controles sanos. Las alteraciones del 
equilibrio se resolvieron en el 96% de los niños después de la inserción de tubo 
de timpanotomía46. Casselbrant et al encontraron que los niños de tres a nueve 
años con OME presentaban un aumento del balanceo postural en respuesta al 
movimiento utilizando escenas visuales en comparación con niños controles 
de igual edad y género, con diferencias estadísticamente significativas47. Estos 
estudios indican que los síntomas	relacionados	con	el	equilibrio	en	 los	niños	
pequeños	 pueden	 derivarse	 de	 OME	 y	 que	 estos	 síntomas	 a	 menudo	 se	
resuelven	después	de	la	aireación	del	oído	medio. 
Rehabilitación de habilidades de equilibrio y motor

Rehabilitación del equilibrio y la motricidad en la hipoacusia infantil:
Como se describió anteriormente, los niños con hipofunción vestibular 

periférica en la configuración de un sistema nervioso central normal suelen 
compensar bien en la mayoría de los entornos. Sin embargo, la identificación 
temprana de los déficits funcionales específicos puede guiar los esfuerzos de 
rehabilitación. Incluso cuando esos niños tienen excelentes habilidades motoras, 
resistencia y velocidad, pueden ser etiquetados como torpes cuando se caen o 
pierden el equilibrio en condiciones con pobres o poco confiables estímulos 
visuales y propioceptivos5.

Rine et al demostraron una mejoría estadísticamente significativa en el 
desarrollo motor en niños con PASN y disfunción vestibular tratados con 
ejercicios	 de	 rehabilitación	 laberíntica. Además, los pacientes control fueron 
tratados posteriormente con intervención en forma de ejercicios y demostraron 
una mejoría similar48. En un estudio preliminar con dos niños con PASN e 
hipofunción vestibular bilateral, se realizó un programa de ejercicios con 
movimientos de cabeza en un ambiente complejo. Ambos niños mostraron mejora 
casi de importancia clínica. Uno de los niños  tuvo una mejora en la puntuación 
de agudeza visual dinámica49.

Con la excepción de los estudios mencionados, la literatura sobre las diversas 
intervenciones para mejorar el equilibrio y el desarrollo motor en pacientes con 
PASN, pérdida de la función vestibular, y problemas del desarrollo motor es 
relativamente deficiente. 
Conclusión 

Los mareos y los vértigos son síntomas comunes entre los niños. La atención 
a los detalles al tomar la  historia clínica, un minucioso examen físico y el uso 
adecuado de las pruebas auxiliares permitirán al médico revisar el complejo 
diagnóstico diferencial de los mareos y ayudar a esta importante población de 
pacientes.
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