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EL SISTEMA VESTIBULAR. Embriología.
La cápsula ótica se desarrolla precozmente durante la gestación, entre la cuarta y 
décimoprimera semana de la vida intrauterina. Como el sistema vestibular es filo-
genéticamente más viejo que su contraparte auditiva, cada estadio en su desarrollo 
es más avanzado que el sistema auditivo y por tanto menos vulnerable a las agre-
siones del medio. El nervio vestibular se mieliniza alrededor de las 16 semanas 
en el útero, y por las 24 semanas ya está presente un primitivo reflejo vestíbulo-
ocular (vestibulo-ocular reflex - VOR). Después del nacimiento, a los 4 meses de 
edad, el bebé puede ladear su cabeza y mantenerla vertical. Las pruebas bitermales 
calóricas para medir el VOR pueden ser hechas a los bebés a los 9 meses si es 
necesario.  El nistagmus vestibular en niños, sin embargo, tiende a tener más bajas 
frecuencias y mayor amplitud. Las lecturas de velocidades máximas de fases len-
tas son generalmente similares a los adultos, más los cálculos de las variaciones 
normales de paresias de canal y preponderancia direccional son más amplios que 
los observados en adultos. Sin embargo, difiere el nistagmus congénito resultante 
de las pérdidas visuales maculares 1. 
Respuestas reflejas y motoras en la infancia.
El reflejo de Moro comprende una extensión bilateral súbita de los miembros 
superiores evocada por un movimiento brusco de colocar al bebe en la cuna o 
dejar caer la cabeza hacia atrás por unos pocos centímetros. Esta respuesta está 
presente normalmente en los niños al nacer y desaparece alrededor de los 6 meses. 
Las respuestas secundarias inherentes son las respuestas correctivas y reacciones 
protectoras. A partir del 4to mes, el niño ladea la cabeza y mantiene la cabeza en 
vertical si el tronco es inclinado en torno a los 30 grados. Las edades de sentarse 
sin apoyo, gatear y caminar tienen alguna relación con la función vestibular, pero 
además dependen del desarrollo neurológico. La visión además juega un impor-
tante papel en el control postural. 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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VALORACION DEL NIÑO CON VERTIGO. 
Síntomas de vértigo en niños. 
El vértigo en la infancia resulta de una miscelánea de información de 3 diferentes 
sistemas sensoriales: vestibular, visual y propioceptivo. El vértigo, sin embargo 
es mucho más difícil de reconocer en bebés y niños que en adultos; los niños no 
son capaces de describir cuáles son sus experiencias y podrían presentarse con 
otros síntomas somáticos tales como encogerse en las esquinas de la cuna, caídas 
reiteradas al piso y llanto, cubrir la cabeza con las manos y vómitos. Es interesante 
que los niños que nacen con falta de función vestibular normal, frecuentemente 
no presenten trastornos del equilibrio de ninguna forma, y en los grupos de edad 
pediátrica, la visión permanece por amplio margen, el sentido más importante para 
la adquisición de la locomoción y el equilibrio. 
De mucha ayuda seria dirigir la historia clínica de la enfermedad del paciente, 
manteniendo en mente siempre un número de diagnósticos principales y más 
probables. Las principales patologías a seren consideradas están mostradas en la 
Tabla 1 aunque una lista más completa aparece en la Tabla 2A y 2B. 

Tabla 1. Patologías vestibulares comunes. 

Patologías vestibulares comunes
 Vértigo Paroxístico Benigno de la infancia. 
 Migraña “Basilar”
 Epilepsia
 Causas centrales de ataxia y desequilibrio.
 Neuronitis Vestibular
 VPPB
 Causas de adultos. Ej. Enfermedad de Menière.

Tabla 2 A. Causas de síntomas vestibulares de la infancia. 

Patologías con pérdida auditiva

 OME u Otitis Media Secretora (OMS)
 OMC Supuradas
 Colesteatoma con fístula
 Trauma de hueso temporal
 Fístula perilinfática por barotrauma
 Enfermedad de Menière
 Vértigo postraumático
 Síndrome del acueducto vestibular alargado
 Otras anomalías congénitas de hueso temporal
 Síndrome del canal semicircular deshicente
 Ototoxicidad inducida por drogas
 Sífilis congénita
 Herpes Zoster ótico
 Infección congénita por CMV
 Condiciones metabólicas. Síndrome Hurler, hipotiroidismo
 Síndrome de Usher
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Tabla 2 B. Causas de síntomas vestibulares de la infancia. 

Patologías con audición normal. 

 Enfermedad de movimiento. 
 VPB  de la infancia. 
 Migraña basilar
 Desórdenes epilépticos
 BPPV
 Vértigo postraumático.
 Laberintitis viral o neuronitis
 Tumores de fosa posterior
 Causas cardíacas: Sincope y Arritmias
 Envenenamiento agudo.
 Esclerosis Múltiple y Enfermedad de Lyme
 Infecciones del SNC - Encefalitis por virus Coxsackie A y B ó Echovirus ó infección por HIV
 Meningitis – viral ó bacteriana
 Malformación de Chiari
 Ataxia cerebelar hereditaria
 Ataxia cerebelar aguda

La presentación del vértigo varía dramáticamente de acuerdo con la edad del 
niño. Aunque es posible para un niño de 2 años vivenciar un vértigo agudo, niños 
más pequeños no consiguen describir el mismo y pueden inclusive presentar una 
torticolis. En caso de existir un retardo en el desarrollo motor los niños podrían 
presentarse con pobre equilibrio o caídas reiteradas, estos puede también ser aso-
ciados con condiciones tan simple como el glue ear o otitis media con efusión o 
secretora. Para los 5 años de edad episodios cortos de mareos pueden ser descritos 
y la causa más común sería el vértigo paroxístico benigno de la infancia. En los 
adolescentes, el vértigo de la migraña, el vértigo psicógeno y las condiciones ver-
tiginosas son mucho más comunes.
Esto nos ayuda a establecer la naturaleza del vértigo, si es un verdadero vértigo, 
una pérdida de balance ó una sensación de desmayo. Cuánto tiempo duran los 
síntomas? La duración y periodicidad puede ser una guía útil así como los factores 
precipitantes tales como los traumas cervicales y de la cabeza.     
Es importante la presencia de cefaleas frecuentes y cuando las mismas ocurren 
asociadas con vértigos ó si sucede en otros períodos. La asociación con vómitos 
podría ser una indicación de un vértigo agudo verdadero, de un fenómeno migra-
ñoso o de la presencia de un aumento de la presión intracraneal. La presencia de 
una pérdida auditiva asociada, con otalgia u otorrea es importante y puede ayudar 
a categorizar el vértigo de la infancia dentro de condiciones con audición normal 
ó de las que están asociadas con sorderas (Tabla 2A y 2B). 
Una historia neurológica también auxiliaría, específicamente si existiera algo que 
sugiera convulsiones del lóbulo temporal, alucinaciones visuales y olfatorias. La 
historia de su desarrollo en cuanto a un hecho memorable ó cualquier regresión 
deben ser verificadas. La presencia de una enfermedad febril reciente, la historia 
de uso de medicamentos en el pasado o durante la gestación, puede ser impor-
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tante. Varios tipos de intoxicaciones deberán ser considerados en los niños cuando 
el cuadro de vértigo es agudo y alguna cosa pudo haber sido ingerida mientras 
jugaban. En cuanto a las enfermedades con fiebre alta en niños, una vasta gama 
de enfermedades infecciosas graves deben ser consideradas. En niños un poco 
mayores puede ser más apreciable si el problema es un desfallecimiento y de 
hiperventilación, o si ocurriesen crisis de cianosis y palpitaciones asociadas a los 
vértigos. 
La historia familiar es relevante, especialmente si se reconoce historia de migraña 
materna, una sordera familiar sensorineural ó de NF2. 
Examen del niño con vértigo.
El examen pediátrico de rutina incluirá las membranas timpánicas (MT). La 
función del nervio facial, los movimientos de la lengua y el reflejo de deglución 
deben ser comprobados. Es importante observar el movimiento de los ojos y par-
ticularmente buscar nistagmus con el uso de las gafas de Frenzel, ya que puede 
estar enmascarado. Una valoración clínica del balance puede ser hecha a través 
de los test de Romberg, de Urtenberger y de marcha TANDEM (se realiza en una 
línea recta alcanzando los pies con los dedos del otro, inicialmente con los ojos 
abiertos y después con ojos cerrados; abiertos se evalúa la función cerebelar y cer-
rados, si hay lesión vestibular periférica). Ayuda mucho hacer estas valoraciones 
a los niños introduciendo juegos tales como, saltar, patear una pelota que nos 
auxilia a hacer una mejor evaluación del balance. El nistagmus optocinético puede 
ser verificado por la observación de un tambor girando en una preponderancia 
direccional. Las pruebas posicionales de Dix Hallpike también deben ser tenidas 
en cuenta.  
La ataxia cerebelar es vista en la marcha TANDEM (descrita en párrafo anterior), 
con dismetría y con variaciones normales de los miembros inferiores sin cambios 
en la velocidad y en la zancada amplia. Característicamente, el modo de andar es 
amplio debido a la disinergia y la disrritmia, siendo el equilibrio pobre 2.
Investigaciones.
La audiometría es obligatoria. Esta debe comprender el audiograma tonal puro o 
valoraciones del umbral alternativos tales como audiometría con reforzamiento 
visual (visual reinforcement audiometry - VRA) si la edad del niño ó su desarrollo 
lo demanda. Las pruebas objetivas con respuestas evocadas auditivas de tronco 
cerebral pueden ser indicadas. La timpanometría también puede ser solicitada. 
Pruebas sanguíneas de rutina valen la pena para excluir anemia u otras dis-
crasias sanguíneas. El conteo de células blancas, los marcadores inflamatorios 
(Eritrosedimentación ó Proteína C reactiva) pueden darnos una pista para una 
condición infecciosa que puede llevarnos, por ejemplo a una encefalitis cerebelar. 
La realización de serología excluirá la sífilis congénita y el HIV.     
Dependiendo de la historia clínica del niño y el nivel de preocupación, otras 
investigaciones podrían ser formalmente incluidas como son: la pruebas calóricas 
bitermales con video-nistagmografia ó electronistagmografia. Las TAC de alta 
resolución para estudiar el laberinto óseo y el hueso temporal así como la RMN 
de cráneo y del oído interno será indicada solamente en niños seleccionados. Por 
ejemplo; para asegurarse de que no hay ninguna lesión expansiva en un niño 
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con una cefalea o una migraña vertebrobasilar, o definir un acueducto vestibular 
alargado en asociación con una pérdida auditiva neurosensorial, puede ser impor-
tante. Por otro lado si el diagnóstico del niño fuera clínicamente obvio, no hay 
necesidad de someterlo a un estudio de imágenes cerebrales. Cuando la historia 
de la enfermedad lo indica entonces podríamos considerar remitirlo para opinión 
del neurólogo  y un electroencefalograma (EEG) o para un electrocardiograma 
(ECG). 
CAUSAS DE SÍNTOMAS VESTIBULARES EN LA INFANCIA 
El algoritmo de flujo diagnóstico (Figura 1) resume el proceso diagnóstico en el 
abordaje de los niños con síntomas vestibulares. Las patologías serán discutidas en 
detalle más abajo. 
PATOLOGIAS VESTIBULARES CON AUDICIÓN NORMAL. 
En la Tabla 1 y Tabla 2A y 2B se enumeran la mayoría de las patologías en la 
infancia que pueden presentarse con vértigos, mareos o problemas del equilibrio. 
Aunque el diagnóstico diferencial es extenso, más de la mitad de los niños con 
vértigo y desequilibrio que se presentan al ORL pediátrico es por causa de un glue 
ear, un vértigo paroxístico benigno de la infancia o vértigos de los fenómenos 
migrañosos.3  Un estudio reciente señaló las causas más comunes de vértigo en 
la infancia ocupando la migraña el primer lugar con un 31%, seguido del VPPB 
de la infancia con un 25%. Otras causas menos frecuentes incluyen el trauma con 
sordera, hidropesía endolinfática tardía, el vértigo posicional paroxístico y más 
raramente los tumores del ángulo pontocerebeloso, la neuritis vestibular aguda y 
la artritis reumatoide juvenil. En este estudio, fueron encontradas anormalidades 
en la audición en un 24%, los testes posicionales en un 5%, los calóricos biter-
males en un 11% y los tests de silla giratoria en un 65%.4      
La enfermedad del movimiento. (Cinestosis)  
Es causada por un conflicto en el aporte cinético con una frecuente estimulación 
vestibular excesiva. Las niñas son comúnmente más afectadas que los varones con 
tendencia a resolverse en la pubertad. Interesantemente, la enfermedad cinética 
puede ocurrir en personas con ceguera, mas también pueden ser causadas por 
pura estimulación visual. Existe una asociación leve con la migraña y la disfun-
ción vestibular y es significativamente mayor la enfermedad, en mujeres adultas 
comparada con hombres.5     
Vértigo paroxístico benigno (VPB) de la infancia.
Este no es un vértigo posicional y es muy diferente del vértigo postural paroxístico 
benigno - VPPB. Ocurre en niños con 4 ó más años de edad sin factores 
precipitantes evidentes. Es una causa muy frecuente de mareos en pediatría, 
siendo hallado en el 35% de los niños con vértigos en una serie de estudios. 6 
El niño presenta crisis agudas y breves de vértigo durante 30 a 60 segundos. El 
o ella pueden caerse o sujetarse y de inmediato comenzar a llorar, poniéndose 
pálido y sudoroso. Hay entonces un rápido regreso a la completa normalidad unos 
minutos más tarde. El nistagmus esta presente durante los ataques, los cuales son 
recurrentes y variables en frecuencia. Estas crisis pueden continuar cuando los 
niños son mayores pero usualmente decrecen. La mitad de estos niños sin embargo 
desarrollan migraña en la adolescencia, teniendo la mayoría una historia familiar 
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico de 
                trastorno del equilibrio en la infancia

Leyenda: RM: Ressonancia Magnética; HF= historia familiar; TAC= tomografia axial computarizada; 
OMCS= otitis media crónica supurativa; OME= otitis media con efusión; VPB= Vértigo Paroxístico 
Benigno de la Infancia; VPPB= Vértigo Paroxístico Postural Benigno.



250 VIII MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE LA IAPO�

de migraña. Los tests calóricos si fueran hechas las documentaciones tuvieran 
resultados anómalos. Una muy similar condición se presenta levemente en grupos 
de niños más jóvenes como es el tortícolis paroxístico benigno. Todas las tortícolis 
no están relacionadas al vértigo no obstante hay un sugestión de que los niveles 
de creatinina estarían elevados en el VPB de la infancia y su medición pudiera 
ayudarnos en el diagnóstico. 7 El VPB tiene un pronóstico muy favorable a largo 
plazo y en estudios actuales se plantea que esta condición se resuelve en torno a 
los 8 años y en un seguimiento posterior un 21% de los niños desarrollarán una 
migraña, más, ninguno presentó vértigos ni trastornos del equilibrio nuevamente.8  
El diagnóstico diferencial de un niño o bebé que se presenta incidentalmente 
con una tortícolis, es amplio y variado y debe incluir: tortícolis congénita, 
tortícolis paroxística con vértigo, mastoiditis o absceso del cuello, tumores de la 
base del cráneo y tortícolis neurológico extrapiramidal espasmódico ó tortícolis 
espasmódico psicogénico. 
Vértigo relacionado con migraña.
En el niño con migraña relacionada a vértigo es un cuadro bien definido con 
náuseas o vómitos,  fonofobia o fotofobia con cefalea grave y crisis de vértigos 
asociadas. La historia de migraña puede ser con ó sin aura visual. 
Vértigo como equivalente de migraña. 
Este término es aplicado a los pacientes en los cuales las crisis de vértigo son el 
único síntoma de migraña y constituye una pista para realizar el diagnóstico y 
existe usualmente una historia familiar muy fuerte de migraña.
Migraña basilar.
Es usualmente diagnosticada cuando hay una clara historia de migraña junto con 
al menos 2 de las siguientes presentaciones episódicas de tronco cerebral: disar-
tria, vértigo, tinnitus, hiperacusia, diplopía, ataxia o parestesia bilateral.
La migraña es un desorden neurovascular multifactorial muy común. Varios genes 
relacionados con ella han sido descubiertos, el gen CACNA1A en el cromosoma 
19p13, codificando parte de un canal de calcio. Otros locus y genes asociados con 
la migraña también fueron descritos. La migraña hemipléjica familiar (familial 
hemiplegic migraine -FHM) ha sido igualmente descrita. 
La migraña afecta en general al 5% de los escolares y puede ocurrir a cualquier 
edad. La mitad de los niños con migraña de la arteria basilar no tienen cefalea, 
pero cuando la presentan, son sincrónica con ataques de vértigo en solo una ter-
cera parte de ellos. Los episodios de vómitos son comunes y los niños pueden 
sentirse mal por algunos días. Si no hay cefalea, la historia de algunos disturbios 
neurológicos transitorios como hemiparesia, ataxia o paresia facial nos indicarán 
el diagnóstico. Una pista importante para el diagnóstico es la historia familiar, 
un 85% de estos niños tienen un familiar de primer grado de consanguinidad que 
sufre de migraña. En un estudio sobre migraña relacionado con vestibulopatía, 
se observó anormalidades comunes en las pruebas vestibulares, incluyendo una 
respuesta calórica unilateral disminuida y el tratamiento estaba usualmente dirigi-
do a las condiciones subyacentes de la migraña, identificando y evitando alimentos 
desencadenantes y prescribiendo medicamentos profilácticos antimigrañosos. El 
alivio de los síntomas también fue facilitado utilizando medicación anti-cinética, 
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rehabilitación vestibular y farmacoterapia dirigida a cualquier ansiedad asociada.9  
Una revisión de los síntomas de aura reveló lo siguiente: migraña con típica aura 
en el 63,1%, migraña con prolongada aura en el 4%, FHM en el 6,5%, migraña 
basilar en el 15,9% y migraña oftalmopléjica en un 4%. El promedio de edad 
para el inicio de los síntomas fue de 8,8 años y para la aparición del aura de 10,9 
años. Los síntomas más frecuentes de aura fueron los visuales. La hemiparestesia 
fue vista en un 34%, vértigo en 14,5%, hemiparesia en 13% y ataxia en 6,6%. El 
valproato y la flunarizine fueron efectivos como profilaxis de la migraña.10   
Los estudios de videonistagmografía en niños con migraña que realizan los tests 
de nistagmus espontáneo, nistagmus semi-espontáneo, tests sacádicos, nistagmus 
posicional y optocinético, tests calóricos, demostraron que todos los pacientes 
con migraña tienen pruebas vestibulares anormales. El análisis de los resultados 
sugiere una localización central para la disfunción vestibular.11   
Hay entre los niños un 30% de superposición de la cefalea de tipo tensional cróni-
ca con la cefalea de tipo migrañosa, generalmente sin aura. Náuseas, intolerancia 
a la luz y al ruido es común en estos pacientes pero el vértigo es inusual.     
Neuronitis Vestibular.
Esta se presenta tal como en el adulto, con vértigo agudo severo, nausea y en 
ocasiones vómitos pero una audición normal. Los niños se recuperan más rápida-
mente de este desorden que los adultos. La mitad de los pacientes pueden tener 
repetidos episodios, aunque en pocos años de evolución los ataques se hacen 
progresivamente menos severos y es muy probable que cesen.                
Vértigo postural paroxístico benigno. (VPPB) 
En los adultos ocurre más comúnmente de forma espontánea ó a continuación de 
una neuronitis vestibular previa, en niños es raro, y el VPPB es más probable que 
ocurra posterior a un trauma craneal o por trauma de la columna. Este tiene un 
buen pronóstico.
En un estudio de Boston, en huesos temporales de niños el 12,7% de los huesos 
temporales examinados tenían depósitos basofílicos, muchos de ellos con cristales 
de otoconia en los canales semicirculares.12 El autor cree que la fisiopatología 
del VPPB depende de la interacción entre el efecto gravitacional ejercido por las 
partículas canalíticas y una pérdida de supresión normal del reflejo de los canales 
semicirculares por una disfunción de los otólitos ó del nervio vestibular superior. 
Vértigo postraumático.
La queja de vértigo y cefalea es bastante común después de un trauma craneal en 
niños. La relativa alta incidencia de estos persistentes síntomas postraumáticos en 
niños y adolescentes se presentan como un desafío diagnóstico. Generalmente es 
difícil diferenciar entre las quejas funcionales generadas por el trauma psicológico 
que busca una recompensa y una etiología orgánica. 13 
Disturbios convulsivos.
Las crisis recurrentes debidas a epilepsia pueden ser generalizadas o localizadas 
(focales). Los disturbios epilépticos pueden ocasionar vértigos de 2 formas: pri-
meramente en el aura de una crisis generalizada (Gran Mal), secundariamente 
como epilepsia vertiginosa o epilepsia vestibulogénica. En la epilepsia focal del 
lóbulo temporal o del lóbulo occipital, puede ocurrir una pérdida transitoria de 



252 VIII MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE LA IAPO�

la conciencia o amnesia, el niño puede describir una sensación de movimiento y 
puede tener alucinaciones visuales o auditivas. Puede haber componentes motores 
o emocionales. Las epilepsias convulsivas no dejan dudas en cuanto al diagnós-
tico. Las epilepsias de tipo de ausencia pueden ser reconocidas al provocarse un 
episodio de hiperventilación. Las crisis parciales complejas en niños pueden ser 
difíciles de diferenciar de los problemas de comportamiento, ataques de terror, 
vértigos paroxísticos, crisis de apnea, síncope cardiogénico, terror nocturno y 
alteraciones del movimiento, tales como coreatetosis paroxística kinesiogénica. 14                           

Una comparación de alucinaciones elementales visuales de 50 pacientes con 
migraña y de 20 pacientes con crisis epilépticas occipitales demostró que estas 
últimas son predominantemente multicoloridas con patrones circulares o esféricos 
como contrapuesto a los patrones lineales blancos y negros de la migraña. Este 
simple síntoma clínico de las alucinaciones visuales puede auxiliar una distinción 
entre la migraña clásica o basilar y las crisis visuales epilépticas parciales, particu-
larmente en niños.15 Es necesario referir a un neuropediátra en caso de haber una 
sospecha de epilepsia vertiginosa. 
Vértigo psicogénico (reacción de conversión) 
El vértigo psicogénico debe ser diagnosticado después de la exclusión de una 
patología orgánica. Se observa algunas veces en la adolescencia, siendo más 
común en niñas, es decir parece ocurrir en niños que son colocados bajo presión 
por los padres para alcanzar sus deseos. Pueden ser observados episodios recur-
rentes de desfallecimientos en la adolescencia, y es cuando la posibilidad de una 
causa cardíaca debe ser considerada.  Existe también el síndrome sordo-cardíaco 
que fue reconocido por primera vez en 1957 y que incluye sordera congénita, 
intervalo QT prolongado y una alta incidencia de síncope y muerte súbita. Los 
estudios hemodinámicos en 2 pacientes fueron normales, con excepción de 
una onda anormal, durante la diástole del ventrículo izquierdo, probablemente 
relacionada al relajamiento anormal del ventrículo izquierdo. Los síncopes tienen 
como base las arritmias cardíacas por lo que podrá ocurrir fibrilación ventricular 
y asistolia. 
El vértigo psicogénico como una reacción conversiva puede ocurrir solo o estar 
asociado a una pérdida auditiva psicogénica. La discrepancia entre los síntomas 
y los hallazgos en las pruebas audiométricas y vestibulares es la pista esencial 
para alcanzar el diagnóstico de la alteración conversiva. Es necesario remitir al 
paciente al psiquiatra, pues muchos pacientes tienen problemas en la escuela ó en 
la casa y su recuperación puede llevar un período prolongado.16 
Condiciones misceláneas con audición normal.
Existen un número de condiciones patológicas las cuales merecen ser considera-
das en niños con síntomas no usuales y los cuales pueden simular un vértigo. Esto 
incluye niños que hacen crisis de apnea y cianosis. 
Envenenamiento.
El envenenamiento agudo por plantas, químicos y drogas debe ser considerado en 
el niño enfermo con mareos, náuseas y vértigo entre otros síntomas. 
Ataxias.
Las ataxias y otras alteraciones neurológicas primarias, hereditarias y condiciones 
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degenerativas son raras. Ellas serán discutidas en una sesión aparte a continua-
ción. 
PATOLOGIAS VESTIBULARES ASOCIADAS CON PÉRDIDAS 
AUDITIVAS. 
Otitis Media con Efusión (OME)  y Otitis Media Crónica Supurada (OMCS).
La otitis media con efusión (OME) también conocida como otitis media serosa 
(OMS) puede ser detectada en el niño torpe, descoordinado que es más propenso a 
caerse que sus similares. La OMCS con perforación e infección puede influenciar 
en el equilibrio en general, por cuanto el colesteatoma tiene la posibilidad de gen-
erar una fístula en el canal semicircular lateral o en la ventana oval, promoviendo 
mareos y llevando a una laberintitis supurativa. 
Enfermedad de Menière. 
La presencia de esta enfermedad en la infancia o la adolescencia, a pesar de ser 
poco común, está bien documentado. Es esporádica y tiene su inicio en edades 
precoces en un 3% de los pacientes. Las características clínicas son indistinguibles 
de los adultos, a pesar de que el surgimiento precoz esta asociado a enfermedades 
más agresivas y con probabilidades de relativo desarrollo bilateral precoz. 17

Anormalidades del hueso temporal asociadas a pérdidas auditivas. 
En numerosas patologías y síndromes, hay una pérdida auditiva neurosensorial 
con anomalías del hueso temporal. En un pequeño número de esas patologías en 
niños existen o se presentan síntomas vestibulares. La visión permanece siendo 
el sentido especial más importante en la adquisición del equilibrio, y en los niños 
con deficiencia vestibular bilateral puede estar retardado el desarrollo motor. Lo 
que no sorprende es que en las condiciones en las cuales hay un desarrollo ves-
tibular anormal o ausente con pérdida visual, estos pacientes son más propensos 
a presentar trastornos del equilibrio. Los niños con Síndrome de Usher tienen 
una hipofunción vestibular y por lo tanto podrían tener dificultades del equilibrio 
cuando la visión esta también deteriorada. 
En el Síndrome de CHARGE (Coloboma, Anormalidades cardiaca, Atresia de 
Coanas, Retardo del  crecimiento/mental, defectos Genitourinarios, Anormalidades 
oído) existen anormalidades frecuentes como otocisto primitivo y esos niños 
pueden tener ausencia de los canales semicirculares y un nervio facial aberrante. 
Un estudio de Ann Harbor, Michigan, evaluó pacientes con pérdida auditiva 
neurosensorial grave y agenesia de los canales semicirculares: la mayoría tenía 
Síndrome CHARGE, algunos no sindrómicos o tenían un Síndrome Noonan. 
Ellos no presentaban vértigos. 18

La deficiencia auditiva hereditaria ligada al cromosoma X es otro ejemplo en el cual 
los síntomas vestibulares son infrecuentes a pesar de tener una hipofunción vestibular. 
La hipofunción vestibular podría presentarse también en el Síndrome de Down.
Síndrome de acueducto vestibular dilatado. 
El síndrome del acueducto vestibular alargado (SAVA) es una anomalía congénita 
rara. Los disturbios vestibulares no son comunes con SAVA, pero es visto en el 
4% de los niños. La pérdida auditiva neurosensorial fluctuante y progresiva es la 
norma y es bilateral en el 87% de los casos. Un acueducto vestibular radiológi-
camente más amplio que 1.5mm que es el punto medio o más amplio que 2mm 
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en el operculum es definido como alargado. 19 La mayoría de los pacientes se 
mantienen con una audición estable en al menos uno de los oídos por un período 
de 4 años. Esto puede ocurrir en condiciones no sindrómicas, más también se ha 
encontrado en el 50% de los pacientes con Síndrome de Waardenburg (tipos 1y 2), 
en los cuales puede haber dilatación significativa del acueducto vestibular junto 
a otras alteraciones del hueso temporal.20  Estos niños presentan una tendencia a 
tener una pérdida auditiva severa ó profunda. Por encima del 30% de los niños con 
Síndrome de Waardenberg tienen un deterioro vestibular y algunas experiencias 
de episodios de vértigo. El SAVA es también visto en el síndrome de Pendred y el 
braquio-otorrenal, y en ocasiones asociado con una deformidad de Mondini. Los 
pacientes con SAVA pueden presentar herencia autosómica recesiva. 21  Evitar 
traumas craneanos es recomendado, más puede no influenciar en la progresión 
del déficit auditivo. El modo exacto de su patogénesis no está del todo bien com-
prendido. La cirugía para ocluir el acueducto vestibular se mantiene controversial 
siendo el abordaje conservador el más recomendado actualmente.
El acueducto coclear patente. 
El acueducto coclear en su porción más estrecha tiene 0.14mm de largo. El se va 
alargando a medida que se abre en la fosa posterior, con tamaño bastante vari-
able en este punto. Peter Phelps declaró en su último trabajo, después de estudiar 
histológicamente huesos temporales normales y 29 con laberintos dismórficos, 
que había fallado en mostrar un acueducto coclear dilatado y consideraba que 
los pacientes con sordera sensorineural atribuido a esto, en efecto, está mas bien 
relacionado con los defectos de la parte final del conducto auditivo interno      
Síndrome del canal semicircular superior deshicente. 
Este síndrome ha sido descrito pero es bastante raro. Este puede ser demostrado 
en tomografía axial computarizada - TAC de alta resolución. Su presentación 
característica son los vértigos y oscilaciones que son provocados por sonidos 
altos y por estímulos que resultan en alteraciones de presión intracraneana y el 
oído medio. Los fenómenos de Tullio y el signo de Hennebert pueden ser encon-
trados. Un 3/4 de los pacientes presentan también desequilibrio crónico, el cual 
es generalmente el síntoma más debilitante. 22  Esta condición podría además 
presentarse con una pérdida auditiva conductiva. Los movimientos oculares evo-
cados, por la maniobra de Valsalva, compresión del tragus y sonidos por encima 
de los 100dB en 500-2000Hz producen componentes verticales y de torsión. La 
reparación quirúrgica vía fosa media es un procedimiento bien éxitoso. Hay poca 
información de que esta condición pueda estar presente en niños.     
Fístulas perilinfáticas. 
Las fístulas perilinfáticas en niños son usualmente vistas en asociación con 
anomalías del hueso temporal y una pre-existente pérdida auditiva severa o total 
del oído afecto. Ella se puede presentar con meningitis recurrente o con fístula 
líquida detrás de la membrana timpánica. La fístula perilinfática puede originarse 
directamente de un trauma contuso del oído medio o de fracturas del hueso tem-
poral y también, iatrogénicamente después de una cirugía otológica para OMCS 
o post-estapedectomía. Más raramente, un barotrauma puede llevar a fístulas de 
la ventana redonda u oval. En todas esas situaciones, la exploración quirúrgica 
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para sellar la fístula esta indicada. La fístula perilinfática espontánea del hueso 
temporal es casi nunca vista. 
A finales de la década del 80 hubo un modismo en el sentido de diagnosticar clíni-
camente fístulas perilinfáticas espontáneas en niños y adultos que presentaban 
síntomas de pérdida auditiva, vértigos y algunas veces zumbido de oídos. Esos 
pacientes eran sometidos a exploración quirúrgica del oído medio con sellamiento 
aparente de la fístula. En general los resultados auditivos de la cirugía no parecían 
estar correlacionados con los hallazgos y también puede ser mucho más difícil 
durante la cirugía, tener la certeza de que realmente haya una extravasación de 
líquido perilinfático. 
Para concluir, la fístula perilinfática puede ser una causa de pérdida auditiva, vér-
tigo y zumbido y estos síntomas podrían ser fluctuantes y posiblemente progresi-
vos. No hay en la actualidad, un buen test diagnóstico para detectar una fístula 
pequeña. En la población pediátrica la causa más frecuente es la fístula congénita. 
Las pérdidas auditivas graves y profundas en este ejemplo están siempre asociadas 
a anomalías del hueso temporal cuando está presente una extravasación de líquido 
detrás de la membrana timpánica. Un defecto en el estribo y la continuidad con 
el fundus del conducto auditivo interno es uno de tales ejemplos. Este puede ser 
hallado con una verdadera deformidad de Mondini en los que en algunos casos, 
alguna audición es posible desde la curvatura basal de la espira de la cóclea. Esos 
casos requerirán exploración quirúrgica y cierre de la fístula, no para mejorar 
o restaurar la audición, sino como una tentativa para prevenir meningitis sub-
secuentes.   
Las fístulas traumáticas perilinfáticas con una anatomía normal de hueso temporal 
son raras. Ellas son descritas después de traumas craneanos, traumatismos pen-
etrantes del oído medio, con o sin fracturas de hueso temporal, más su diagnóstico 
es difícil. Una fístula perilinfática persistente después de una cirugía otológica 
requiere un re-exploración. El barotrauma grave también puede producir una 
fístula de las ventanas oval o redonda. La sospecha clínica nos llevara a tomar la 
decisión de exploración quirúrgica del oído. La erosión ósea obvia con fístula no 
es infrecuente en los casos con presencia de colesteatoma en la OMCS donde la 
exploración quirúrgica y el cierre de la fístula están indicados. La fístula perilin-
fática espontánea, ante la ausencia de trauma craneal directo o barotrauma puede 
ser virtualmente descartada. 
Vértigo o desequilibrio inducido por fármacos. 
Los medicamentos ototóxicos, particularmente los aminoglucósidos pueden 
causar marcada disfunción vestibular con vértigo agudo en el momento de la 
administración, con poco equilibrio, ataxia y retraso motor. Estas drogas podrían 
haber sido administradas sistemáticamente a la madre o la vida perinatal, más oca-
sionalmente por vía tópica, en presencia de perforación crónica de la membrana 
timpánica o con tubos de ventilación. Afortunadamente sin embargo, la pérdida 
auditiva por la administración sistémica de aminoglucósidos es poco frecuente. 
La estreptomicina y la gentamicina son selectivamente más vestibulotóxica. En 
un estudio de niños que habían sido tratados previamente con estreptomicina 
mostraron más comúnmente retraso para caminar 24. Los medicamentos antima-
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láricos tales como la mefloquina, el cual es eliminado del cuerpo lentamente, 
puede causar mareos o pérdida auditiva. Los agentes citotóxicos que tiene como 
base al platino, pueden causar generalmente ototoxicidad, pérdida auditiva de 
tonos altos y zumbido, más que mareos.  
Otras condiciones con pérdidas auditivas.      
Las etiologías infecciosas tales como una infección congénita por citomegalovirus 
(CMV) pueden incluir pérdida auditiva sensorineural con síntomas vestibulares. 
Enfermedades metabólicas como el síndrome de Hurler pueden ser vistas con 
pérdida auditiva retrococlear y alteraciones vestibulares. El herpes zoster ótico 
puede ocurrir en niños. 
DESEQUILIBRIO PERSISTENTE Y ATAXIA. Alteraciones centrales  
El niño que comienza a andar puede presentarse con un desequilibrio y un atraso 
del desarrollo motor o con un subsecuente deterioro de la función vestibular. Ellos 
pueden sufrir caídas, temor a la oscuridad, andar anómalo y vómitos. El retraso 
del desarrollo primario con atraso motor y poco equilibrio sugieren una alteración 
neurológica congénita o adquirida precozmente, en cuanto a la regresión del 
equilibrio o de la función locomotora, que tenía previamente adquirida, indica la 
necesidad de excluir una lesión expansiva como por ejemplo un meningioma o 
un meduloblastoma. Una historia familiar de neurofibromatosis de tipo 2 (NF2) 
debe levantar sospechas. Cualquier enfermedad grave o hasta las mismas cirugías 
mayores en bebés o niños pequeños pueden no infrecuentemente llevar a la pér-
dida temporal de las habilidades previamente adquiridas, tales como la capacidad 
de andar. 
Ataxias.
La ataxia es una forma común de presentación de las enfermedades cerebelares, de 
cuerno posterior y disturbios vestibulares en niños. La etiología de la ataxia cubre 
un amplio rango desde infecciones hasta raras enfermedades metabólicas. Ha sido 
enfatizada la importancia de reconocer condiciones potencialmente reversibles 
tales como la deficiencia de vitamina E y la enfermedad de Refsum.25            
Ataxias cerebelares hereditarias.
Se presentan como una ataxia progresiva y lenta. Un tumor de fosa posterior 
debe ser excluido a través de estudios neuroradiológicos. Los desórdenes cer-
ebelares tienen una variedad de herencia y causas esporádicas.  Los avances en 
genética han llevado a una atinada clasificación de más de 20 formas de ataxias 
cerebelares autosómicas dominantes y recesivas con variabilidad de fenotipos y 
dar luz al entendimiento de la fisiopatología de mucha de estas enfermedades. 
Los tratamientos sintomáticos o los tratamientos modificadores de estas enferme-
dades, por tanto, permanecen limitados. 26 
Enfermedad de Refsum. 
Es una alteración del metabolismo de los lípidos con retinopatía pigmentar, neu-
ropatía desmielinizante, ataxia y pérdida auditiva. Hay una dificultad progresiva 
al caminar y esto ocurre entre los 4 y 7 años de edad. El sitio, en algunos casos, 
de la lesión auditiva en esta enfermedad podría ser después de las células ciliadas 
externas.27
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Enfermedad de Charcot Marie Tooth.
Es la enfermedad degenerativa hereditaria más común, con herencia autosómica 
dominante. La atrofia de los músculos perineales es frecuente y la pérdida auditiva 
neurosensorial congénita esta presente en algunos casos, pudiendo ocurrir fragili-
dad vestibular. Estos niños desarrollan escoliosis espinal y pes cavus 28.  
Ataxia cerebelar aguda.
Ocurre usualmente en los primeros 3 años de vida, en niños quienes eran previa-
mente normales. Este cuadro sigue en pocas semanas a una enfermedad febril 
aguda anterior. La ataxia súbita es la condición que puede demorar varios meses 
para resolverse o puede dejar secuelas permanentes. 
Malformación de Chiari.
La malformación de Chiari Tipo 1 está caracterizada por herniación de la tonsila 
cerebelar a través del foramen magno. Estos niños se presentan más comúnmente 
con parálisis bilateral de pliegues vocales asociado con obstrucción de las vías 
aéreas respiratorias, pero ellos pueden también presentar un tipo de ectasia cerebe-
lar causando vértigo posicional y nistagmus de tipo central. La condición puede 
ser mas grave y estar asociada a siringomielía, en la cual puede ocurrir mejoría 
neurológica después de la descompresión quirúrgica del foramen magno. El tipo 
1 puede presentarse al otorinolaringólogo. 
El tipo 2 de la Malformación de Chiari es el mismo tipo 1, excepto que hay tam-
bién una hidrocefalía no comunicante y una espina bífida lumbosacra. La malfor-
mación de  tipo 3 puede tener una de estas presentaciones pero con espina bífida 
cervical u occipital. El tipo 2 y 3 tienen anormalidades neurológicas diseminadas, 
siendo poco probable que lleguen al consultorio del Otorinolaringólogo. 
Misceláneas.
La desmielinización puede estar presente en los pacientes después de la pubertad, 
en los cuales el vértigo es observado frecuentemente. NF2 con meningioma de 
fosa posterior o schwanoma vestibulares son ocasionalmente vistos en niños y 
otras lesiones intracranianas de fosa posterior tales como el meduloblastoma, 
también pueden estar presentes con ataxia y vómitos. 
Causas infecciosas.
Las causas infecciosas incluyen la enfermedad de Lyme. Las infecciones virales 
incluyen meningitis. Los virus Coxsackie A y B y los Echovirus pueden involucrar 
al sistema nervioso central con vértigo, nistagmus y signos cerebelares. La infec-
ción por HIV es otra causa de infección posible. La infección bacteriana incluye 
meningitis primaria, laberintitis como una complicación de meningitis u OMCS y 
sífilis congénita o terciaria 
TRATAMIENTO PARA VERTIGO
Tratamiento médico.
Las condiciones causales deben, de ser posible, ser tratadas directamente. El punto 
más importante del tratamiento generalmente es la explicación a los familiares y 
tranquilizarlos.
El tratamiento médico para los síntomas de vértigo está resumido en la Tabla 3 y 
para vértigo relacionado con migraña en la Tabla 4.  
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Tabla 3. Tratamiento médico para síntomas agudos de vértigo. 

Crisis aguda de vértigo otológico.
 Cinarizina (15 mg, niños, mayor 5años ) / Ciclizina
 Adhesivos de Hioscina (1/4 adhesivo por 72 hrs, si <3años)
 Metoclopromida (maxolon) 1-2 mg/kg niños
 Domperidona 15-30 mg 2 v al día por vía rectal. 

 Cinestosis

 Cinarizina, Prometazine (phenergan), domperidona.

 Enfermedad de Menière.
 Como para vértigo agudo otológico. 
 Betahistina ñ agonista central H1, antagonista moderate H3 y vasodilatador!
 Diuréticos (bendroflumetiazida) 
 Bloqueadores del canal del Calcio?

Tabla 4. Tratamiento médico para migraña relacionada con vértigo en niños. 

 Dieta de exclusión (chocolate sin tiramina)
 Adhesivos de hioscina. 
 Cinarizina
 Metoclopramida
 Rizatriptano (agonista 5HT1)/ Sumotriptano/ Zolmitriptano 
(35 % de respuesta solamente)

Profilaxis
 Propanalol   
 Amitriptilina
 Verapamilo de liberación lenta. 
 Pizotifen (Sandomigran) 
 Anticonvulsivantes  - valproato, clonazepam

Sintomáticamente, los sedantes vestibulares pueden auxiliar: los antihistamínicos 
como Ciclizina ó Cinarizina pueden ser utilizados para las crisis más prolongadas, 
adhesivos de hioscina han sido propugnados y la Domperidona ayuda en los casos 
asociados con náuseas. 
Los antagonistas de la dopamina, fenotiazinas tales como la proclorperazina son 
efectivos como supresores vestibulares. Entretanto hay un gran riesgo de efectos 
colaterales extrapiramidales cuando se utiliza fenotiazinas, especialmente en 
niños. Ellas deben ser evitadas en bebés por debajo de 10 kg. En caso de que estos 
medicamentos susciten efectos extrapiramidales tales como crisis oligogírica, los 
pacientes pueden ser tratados agudamente con su antagonista, la prociclidina, de 
forma inyectable. 
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Los antagonistas H3 tales como el ondansentron  son antieméticos potentes que 
bloquean la unión de la serotonina a los aferentes vagales en el intestino y en las 
regiones del SNC involucradas en la emésis, incluyendo los quimioreceptores de 
la zona alvo y los núcleos de los tractos solitarios. A pesar de ser utilizado princi-
palmente para nauseas post operatorias y vómitos en la terapéutica con fármacos 
citotóxicos, ellos pueden desempeñar un papel relevante en los niños con vértigo, 
especialmente en los casos con vómitos. 
El vértigo en la migraña puede ser tratado con metoclopramida o con agonistas de 
los receptores de la serotonina 5-HTI tales como el sumatriptano. El rizatriptano 
ha sido reportado como más eficaz que otros fármacos de su clase y de otros anal-
gésicos simples. 29  Los cambios en la dieta pueden ayudar. Las medidas preventi-
vas, de ser necesario deben ser reconocidas; si fallan el pizotifeno, amitriptilina o 
propanolol, medicamentos anticonvulsivantes tales como el valproato podrían ser 
prescritos por un neurólogo.   
La Enfermedad de Menière puede ser tratada con betahistina, dieta con poca sal 
y posiblemente diuréticos o intermitentemente con terapia de deshidratación, tal 
como el glicerol administrado por vía oral. La cirugía puede estar ocasionalmente 
indicada en las variantes graves de la enfermedad. Los disturbios epilépticos son 
usualmente bien controlados con anticonvulsivantes con la orientación de un 
neuropediátra. 
Tratamientos físicos para el vértigo.
Si existiera vértigo posicional benigno, la maniobra de Epley o los ejercicios de 
Brandt-Daroff pueden ser empleados exitosamente. Otros ejercícios de rehabilit-
ación vestibular para niños quienes han sufrido daño laberíntico unilateral pueden 
ayudar a alcanzar una compensación central plena y acelerar la recuperación. 
Cirugía para vértigo.
La cirugía relacionada al vértigo esta indicada en condiciones especificas. La OME 
unilateral que cursa con poco equilibrio puede ser corregida por la inserción de 
tubos de ventilación, (preferentemente bilateral como una medida profiláctica) 
Si hubiera una fístula perilinfática debido a un barotrauma, si hubiera alguna 
patología del oído medio o enfermedad de la mastoides, el oído debe ser explorado 
y cerrada la fístula. De la misma forma, una OMCS y un colesteatoma adquirido o 
congénito pueden necesitar cirugía timpanomastoidea.
Las fístulas perilinfáticas debidas a anomalías congénitas del hueso temporal deben 
ser ocluidas quirúrgicamente en un intento para prevenir futuras meningitis.
La enfermedad de Menière con inicio en la infancia tiende a seguir un curso 
agresivo con enfermedad bilateral tardíamente. La cirugía destructiva no es reco-
mendada en un estadio inicial, a pesar de que la descompresión del saco endolin-
fático y el drenaje pueden tener su indicación.
Conclusiones. 
Los niños generalmente no se quejan de vértigos, la historia clínica y el diagnós-
tico pueden ser engañosos. El patrón de síntomas en los niños muy pequeños tiene 
una amplia gama de diagnósticos diferenciales. Una vez que las enfermedades del 
oído medio y las condiciones sensorineurales congénitas o hereditarias sean des-
cartadas, un gran porcentaje de los niños tendrán vértigos asociado a migraña. La 
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historia familiar es una pista que ayuda mucho en este diagnóstico. Las enferme-
dades neurológicas de fosa posterior deben ser consideradas y en los niños may-
ores, causas semejantes a las de los mayores pueden ser observadas. Tranquilizar 
a los pacientes y a los familiares sobre las condiciones de pronósticos favorables, 
utilizar fármacos como la cinarizina o tratar con remedios anti-migrañosos son 
generalmente eficaces.  
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