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Donde	empezamos
La asociación entre la disfunción vestibular y la hipoacusia sensorineural 

(HSN) es bien conocida.1 A pesar de esto, el sistema vestibular ha sido menospre-
ciado durante muchas decadas.2 Existen varias razones por las cuales existe este 
desconecte	entre	el	conocimiento	clínico	y	la	practica	clínica.	Primero,	los	déficits	
vestibulares son difíciles de expresar por lo que los niños rara vez los pueden 
explicar. Igualmente estos niños se presentan comúnmente con desequilibrio sin 
vértigo. Segundo, los exámenes tradicionales vestibulares, con la estimulación 
calórica y la evaluación en silla rotatoria, pueden ser desagradables para los pa-
cientes pediátricos. Tercero, los niños presentan un desarrollo dinámico y los pe-
queños cambios en el balance son erróneamente considerados como parte normal 
de la trayectoria. Por ultimo, el incentivo de diagnosticas la disfunción vestibular 
ha sido pobre debido a que las opciones terapéuticas a la fecha son muy limitadas.

Recientemente con el cambio de siglo, la función vestibular de los niños 
sordos empezó a generar más atención. Esto inicio con una preocupación debido 
al potencial impacto de la cirugía de implantes cocleares (laberinto anterior) sobre 
la otra mitad del oído interno (laberinto posterior). Estudios histopatológicos en 
huesos temporales de adultos han señalado el potencial daño iatrogénico hacia el 
laberinto.3,4 Cuando el implante coclear (IC) bilateral fue introducido la atención 
sobre este problema fue mayor. Como los niños que eran sometidos a implante bi-
lateral comúnmente eran pre-ambulatorios, el impacto del cirugía en el desarrollo 
motor salto al escrutinio.

Para iniciar a entender los riesgos que un IC puede presentar sobre el aparato 
vestibular, investigadores clínicos primero debían de establecer una línea basal de 
la función vestibular en niños con HNS. En el 2004, Tribukait et al. describieron 
una serie de 36 niños sordos que fueron sometidos a pruebas calóricas, potenciales 
evocados vestibulares miogénicos (VEMPs) y a test visual horizontal subjetivo.5 
El 70% de los sujetos presentaron resultados anormales en al menos uno de los 
test y 30% demostraron función anormal en los tres estudios. Al mismo tiempo, 
Buchman et al. reportaron sobre 22 niños que fueron sometidos a test del canal 
horizontal previo a IC unilateral, resultados similares fueron encontrados con casi 
un 70% de los oídos implantados presentando respuestas de baja intensidad o 
ausentes a la estimulación calórica pre-operatoria.6 A la luz de estos pobres re-
sultados funcionales basales, los autores llegaron a la conjetura de que solo un 
30% de los pacientes pediátricos con HSN parecían estar en riesgo de un decline 
significativo	de	la	función	vestibular	luego	de	un	IC.
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A pesar de que un insight haya sido obtenido, los test vestibulares en una 
escala mayor eran aun necesarios en esta población. Jacot et al. examinaron una 
cohorte de niños con HSN profunda (n=89) que fueron sometidos a estudios 
vestibulares (examen clínico, test bicalorico, rotación vertical y VEMPs) en el 
periodo pre y post IC. De nuevo los resultados pre-operatorios mostraron una 
función alterada: solo el 50% presentaban función basal vestibular conservada, 
mientras	que	el	20%	demostró	arreflexia	bilateral.	Post	operatoriamente,	10%	de	
los	niños	con	función	vestibular	residual	de	base	desarrollaron	arreflexia	com-
pleta en el oído implantado. Moviendo un paso adelante hacia el test de los órga-
nos terminales, Cushing et al. evaluaron el balance estático y dinámico con un 
estudio transversal de 41 niños con implante coclear y 14 controles normo oyen-
tes.8	Ellos	encontraron	que	los	niños	implantados	realizaban	significativamente	
peor los subconjuntos de balance en el Test de Competencia Motor 2 de Brui-
ninks-Oseretsky (BOT-2).9 Interesantemente, los niños implantados demostraron 
una	mejoría	significativa	cuando	eran	examinados	con	el	procesador	prendido	
comparativamente cuando eran examinados con el procesador apagado. Luego, 
Cushing et al. expandieron el mismo cohorte para incluir 119 niños con implante 
coclear unilateral.10 Notablemente, la disfunción unilateral del canal horizontal 
o del sáculo era igualmente distribuida entre los oídos implantados y los no im-
plantados, indicando que la disfunción comúnmente precedía al acto quirúrgico. 
Este estudio también considero la etiología del HSN y descubrió una incidencia 
alta en disfunción vestibular severa en niños con anatomía cocleovestibular anó-
mala	 o	 con	historia	 de	meningitis.	De	hecho,	 la	 arreflexia	 completa	 del	 canal	
semicircular horizontal fue mas común pre implante en los niños con menin-
gitis bacteriana como causa de la sordera. Reportes más recientes también han 
identificado	una	muy	alta	prevalencia	de	alteración	en	los	órganos	vestibulares	
terminales y retraso en las etapas del desarrollo motor en niños infectados con 
citomegalovirus (CMV).11 

En resumen, el trabajo previamente mencionado ha ayudado a resaltar la 
prevalencia de la concurrente disfunción vestibular en niños con HSN, especial-
mente en aquellos con anomalías del oído interno o con historia de infecciones 
adquiridas (meningitis, CMV). Aunque una pequeña proporción de niños con 
función vestibular residual basal parecen estar en riesgo de empeorar posterior a 
un	IC,	este	sub-grupo	permanece	mal	definido.
A	donde	estamos

El IC bilateral simultaneo se ha convertido en el estándar de atención de los 
niños	con	HSN	congénita	bilateral	en	un	numero	significativo	de	centros	pediá-
tricos. Afortunadamente, las temidas consecuencias vestibulares para este trata-
miento son raramente materializadas en retrasos motores relevantes evidenciados 
por la ausencia completa de casos reportados describiendo perdida clínica de la 
función vestibular en niños. Considerando que el test vestibular es aun impor-
tante en el niños sordos por un numero de razones. Por una, la posibilidad de que 
la función empeore luego de la cirugía es factible, es de ayuda documentar un 
punto	basal	si	el	niño	es	 lo	suficientemente	grande	para	realizar	 test.	Segunda,	
la	identificación	de	la	disfunción	vestibular	concurrente	puede	facilitar	diagnós-
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ticos tempranos de ciertas patologías, como los Síndromes de Usher o Prended, 
que pueden no ser evidentes clínicamente a una edad temprana. Por ultimo, la 
disfunción vestibular puede llevar a caídas, estas pueden contribuir a el fallo del 
IC. Recientemente, Wolter et al. realizaron una revisión retrospectiva de casos 
para investigar esta relación entre disminución de la función de balance y el fallo 
del dispositivo implantado.12 Los test vestibulares fueron revisados o obtenidos 
prospectivamente en 22 niños con historia de fallo del IC y comparados con la 
valoración vestibular previamente adquirida de 165 niños implantados sin historia 
de	fallo.	Una	proporción	significativa	de	niños	en	el	grupo	de	falla	fueron	encon-
trados con anomalías en el canal horizontal, en la función sacular y de balance. La 
arreflexia	bilateral	horizontal	particularmente	ha	resaltado	como	el	mayor	factor	
de riesgo, incrementa el odds ratio para falla de implante 8 veces. Una referencia 
proactiva	a	fisioterapia	esta	recomendada	para	los	niños	implantados	con	daño	en	
la	función	vestibular	o	con	etiologías	conocidas	por	presentar	deficiencias	vesti-
bulares asociadas. 

En el presente, los otólogos pediátricos tienen una batería extensa de test a 
su disposición para complementar el examen físico para determinar la disfunción 
de los órganos vestibulares. Los canales horizontales pueden ser valorados con la 
irrigación calórica, la silla rotacional o el Test de Impulso de Cabeza con video 
(vHIT). El sáculo puede ser evaluado con los VEMPs cervicales, mientras que 
los VEMPs oculares y la valoración subjetiva visual vertical (SVV) pueden ser 
utilizados para investigar la función utricular. 

Desafortunadamente el tiempo, los recursos así como el expertise usual-
mente son restringidos, por lo que la evaluación vestibular no siempre es posible. 
La valoración efectiva comienza con preguntar por los logros motores del niño y 
considerar el sistema vestibular en la evaluación completa del paciente. La mejor 
evaluación vestibular es la que el clínico puede completar realísticamente en una 
rutina básica en un tiempo limitado. En el Hospital de Niño Enfermo en Toronto, 
favorecemos la evaluación de tres componentes vestibulares que examinan: 1) los 
canales	horizontales	y	el	reflejo	vestíbulo-ocular	(RVO),	2)	otolitos	y	3)	el	balance	
estático y dinámico.

El RVO puede ser evaluado en niños pequeños incluso previo al IC, niños 
menores a 6 meses son incapaces de suprimir el RVO luego de la rotación pasiva. 
La ausencia del nistagmos con la rotación pasiva debe de alertar al clínico de una 
anormalidad del RVO. En niños un poco mayores, la supresión se convierte en un 
factor de confusión y por lo tanto la prueba de empuje de cabeza es útil. Con fun-
ción normal, el RVO estabiliza la mirada en el espacio compensando la rotación 
de la cabeza con movimientos oculares iguales y opuestos. Cuando el RVO es 
deficiente,	los	ojos	se	mueven	con	la	cabeza,	una	sacada	de	alcance	es	necesaria	
para	re-fijar	el	objetivo.	El	test	de	empuje	de	cabeza	al	lado	de	la	cama	se	limita	
a	la	habilidad	del	clínico	de	generar	una	aceleración	lo	suficientemente	alta	para	
desencadenar la debilidad y por el hecho que solo las sacadas evidentes son detec-
tadas en tiempo real. Las sacadas evidentes ocurren luego de un movimiento de 
cabeza y son una medida indirecta de la función del ROV. Recientemente hemos 
empezado a utilizar el test de impulso de cabeza con video (vHIT) en la consulta 
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para	aumentar	nuestro	 screen	del	ROV.	El	vHIT	utiliza	video-oculografia	para	
cuantificar	 los	movimientos	oculares	durante	el	 test	de	movimiento	de	cabeza.	
Con el vHIT, la aceleración de la cabeza y la amplitud pueden ser medidas dando 
una retroalimentación al examinador. De manera importante, las sacadas ocultas, 
que son imperceptibles al ojo desnudo, pueden ser detectadas, por lo tanto au-
mentando la sensibilidad del test. La presencia de sacadas correctivas en el vHIT 
han	demostrado	proveer	un	100%	de	sensibilidad	y	100%	de	especificidad	para	
descubrir la función anormal del canal horizontal en niños. 13 

Además	de	esto	el	vHIT	ha	demostrado	ser	confiable	para	realizar	test-retest	
y	buena	confiabilidad	inter-evaluador	en	la	población	pediátrica.	14

Una evaluación completa de la integridad de los otolitos debería incluir los 
VEMPs cervicales y oculares para poder examinar el sáculo y el utrículo respec-
tivamente. Sin embargo nuestra preferencia es obtener los VEMPs cuando sea po-
sible, también hemos estado trabajando con el test de evaluación Vertical Visual 
Subjetivo (VSS) in la consulta. Este test evalúa la discrepancia entre los inputs 
utriculares bilaterales comparando lo que el participante piensa es vertical con lo 
que realmente es verticalmente. Los métodos convencionales son caros, actual-
mente se utilizan nuevos métodos usando aplicaciones en teléfonos inteligentes 
sujetados en el fondo de un cubo. El examen se hace en la oscuridad, y el cubo 
es rotado a la izquierda o la derecha. Los participantes son instruidos a volver 
el cubo hasta que la línea roja presentada por la aplicación aparezca vertical. La 
aplicación calcula la diferencia entre la vertical percibida y la verdadera y hace un 
promedio de las diferencias entre intentos. Este método no solo es rápido y fácil 
de aprender, sino también ha sido validado en niños por Brodsky et al.16 En este 
estudio validado, el test da un valor predictivo positivo de un 80% y un valor pre-
dictivo negativo de un 94% para detectar perdida vestibular periférica.

El BOT-2 es una evaluación de la función motora validado, bien conocido 
pero que consume tiempo al realizarlo. En un esfuerzo para hacer las cosas mas 
practicas, nuestro grupo recientemente rompió el subconjunto de balance y creo 
curvas características para medir la habilidad en cada prueba y predecir la per-
dida vestibular bilateral total. 17 Encontramos que la herramienta mas sencilla de 
screening es aplicar la tarea “ un pie parado, ojos cerrados” con un corte de 4 
segundos.	De	hecho	la	sensibilidad	(90%)	y	la	especificidad	(84%)	de	esta	sen-
cilla tarea de screening de 4 segundos es equivalente ala puntuación de toda la 
prueba de balance.

El reconocimiento de la disfunción vestibular en niños sordos puede contri-
buir a el diagnostico de la etiología y proveer información peri-operatoria valiosa 
en pacientes que van a ser implantados. En el presente el estándar de cuidado de 
los niños sordos debería de incluir una historia que incluya el cumplimiento del 
desarrollo motor y preguntas acerca del balance del niño, así como pruebas clí-
nicas de screening para disfunción vestibular. Con tan solo aplicar la prueba de 
screening de 4 segundos “un pie parado, ojos cerrados” los clínicos pueden de-
tectar una perdida vestibular bilateral total con una excelente sensibilidad. Como 
hemos	mencionado.,	 la	 identificación	de	subconjunto	de	pacientes	en	critica	ya	
que estos pacientes presentan un riesgo aumentado de fallo del implante coclear.
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Hacia	adonde	vamos	
Aparte	de	la	fisioterapia,	nunca	ha	habido	muchas	intervenciones	terapéuti-

cas en los niños con disfunción vestibular. Por más de una década, hemos reco-
nocido	que	la	activación	del	implante	coclear	es	capaz	de	conferir	un	beneficio	
con respecto a la función de balance independientemente de las pruebas de los 
órganos terminales..6,18	Recientemente,	 el	mecanismo	que	da	este	beneficio	ha	
sido investigado. El pasado, nuestro grupo probo la hipótesis que la corriente 
eléctrica del electrodo intra-coclear puede difundirse fuera de la cóclea y estimu-
lar el sistema vestibular.19 En este estudio, fuimos capaces de producir VEMPs 
cervicales y oculares solo con la estimulación a través del implante en el 35% de 
los oídos evaluados. Aún más interesante, produjimos estos VEMPs eléctricos en 
25% de los niños con ausencia de VEMPs acústicos, lo que implica que fuimos 
capaces de derivar los órganos terminales disfuncionales para estimular mas di-
rectamente los elementos neurales vestibulares. A pesar que las implicaciones 
funcionales de este hallazgo no fueron determinadas por el diseño del estudio, 
hemos especulado que la estimulación vestibular puede ser utilizada como una 
señal en forma de activación de fondo. Para tratar de probar esta segunda hipó-
tesis, administramos el test VSS a los mismos participantes con y sin la estimu-
lación ( en orden aleatorio a través de múltiples intentos).20 Adicionalmente de 
demostrar que los niños sordos usan el implante tienen una percepción anormal 
vertical, encontramos que la estimulación del implante coclear puede ayudar a 
corregir esta percepción, especialmente cuando se proporciona una inclinación 
ipsilateral a la línea de base.

El siguiente paso lógico después de aprovechar esta estimulación vestibular 
cruzada seria la estimulación vestibular dedicada con un implante intra-laberinti-
co. Existe trabajo sustancial en modelos animales, y prótesis que ha sido implanta-
das en adultos humanos con Enfermedad de Meniere intratable.21,22 Ciertamente, 
la estimulación individual de los canales ha demostrado generar un movimiento 
ocular	especifico.22 Desafortunadamente, a diferencia de los animales la función 
nativa vestibular y auditiva ha sido dañada severamente.23 Más trabajo es necesa-
rio y se encuentra en vías de realización. 

El verdadero futuro del tratamiento vestibular podría apuntar al oído interno 
a	nivel	celular.	El	sistema	vestibular	humano	es	antiguo	filogenéticamente	y	muy	
similar al que se encuentra en otros mamíferos. Existe evidencia que soporta la 
regeneración de las células en modelos con ratones utilizando adenovectores para 
la transfección.24 Existe incluso un modelo in vitro demostrando mediación de 
transferencia de genes, y la regeneración in vitro del utrículo humano posterior a 
daño por aminoglicosidos.25 El modo de entrega seria tan sencillo como la ventana 
redonda	sea	accesible.	Al	final	demandaríamos	menos	de	las	células	vestibulares	
regeneradas ( ejemplo: prendidas-apagadas) que de las que se encuentran en la 
cóclea. La escasez de las opciones de tratamiento para la disfunción vestibular 
pronto serán relegadas al pasado conforme las intervenciones terapéuticas en in-
vestigación continúan avanzando en múltiples frentes.
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Resumen	
•	 La disfunción vestibular se presenta concurrentemente con HSN en niños 

en un 70%.
•	 Los niños con malformaciones del oído interno o con infecciones adquiridas 

(meningitis,	CMV)	son	mas	propensos	a	demostrar	deficiencias	vestibulares	
en las pruebas.

•	 El daño vestibular y del balance contribuye al fallo del implante 
•	 Los	otologos	pediátricos	y	los	pediatras	afines	deberían	de	apuntar	a	la	im-

plementación de estrategias practicas de sreening de la disfunción vestibular 
en niños sordos. 

•	 Los prospectos futuros para la rehabilitación vestibular incluyen la estimula-
ción cruzada de los implantes cocleares, los implantes vestibulares y la rege-
neración de las células del sistema vestibular.
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