
Resumen
Introducción: El Vértigo Paroxístico Benigno de la 
Infancia es la causa más frecuente de vértigo en 
niños menores de 5 años. Son episodios de comien-
zo súbito, sin factores desencadenantes ni aura, de 
duración breve que resuelven espontáneamente. 
Luego de esta crisis no hay secuelas y el examen 
otoneurológico es normal.  
El objetivo del trabajo es identificar las característi-
cas clínicas de esta patología, correlacionar los 
síntomas con los criterios diagnósticos y poder 
diferenciar otras causas.
Material y Método: Estudio retrospectivo, descrip-
tivo, observacional y longitudinal. Se incluyeron 71 
pacientes de 1 a 7 años atendidos en el servicio de 
Otorrinolaringología, que consultaron por vértigo o 
episodios paroxísticos desde junio 2017 hasta junio 
2020.
A los pacientes se les realizó anamnesis completa, 
considerando las características clínicas y los crite-
rios diagnósticos de la Sociedad Internacional de 
Cefaleas para esta entidad. Examen físico y estudios 
otoneurológicos acorde a las posibilidades del 
paciente.
Resultado: El 71.83% (51/71) de los pacientes cum-
plía con los criterios clínicos y por seguimiento 
quedó demostrado Vértigo Paroxístico Benigno de 
la Infancia.  En 4/51 pacientes se confirmó el diag-
nóstico por exclusión de otras causas. El 28.17% de 
los pacientes (20/51) presentaron diagnósticos 
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diferentes: convulsiones (7/71), traumatismos 
craneoencefálicos (4/71), otitis media con efusión 
(3/71), laberintitis (2/71), dehiscencia del canal semi-
circular superior (2/71), estrabismo (1/71) y vértigo 
funcional (1/71). 
Conclusión: Siendo el Vértigo Paroxístico Benigno 
de la Infancia un diagnóstico de exclusión se debe 
estar alerta a su forma de presentación y carac-
terísticas clínicas para realizar los diagnósticos 
diferenciales correctos. 
Palabras clave: vértigo, vértigo paroxístico benigno 
de la infancia, niños, diagnósticos diferenciales.

Abstract
Introduction: Benign Paroxysmal Vertigo of Child-
hood is the most frequent cause of vertigo in 
children under 5 years old. They are sudden onset 
episodes, without triggers or aura, of short term 
that resolve spontaneously. After this crisis, there 
are no sequels and the otoneurological examination 
is normal. 
The aim of this study is to identify the clinical cha-
racteristics of this pathology, correlate the symp-
toms with the diagnostic criteria and differentiate it 
from other causes.
Material and Method: A retrospective, descriptive, 
observational and longitudinal study which inclu-
ded 71 patients between 1-7 years old, who consul-
ted in the otorhinolaryngological department for 
vertigo or paroxysmal episodes from June 2017 to 
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June 2020. The patients had a complete anamnesis, 
considering the clinical characteristics and diagnos-
tic criteria of the International Headache Society for 
this entity. Physical examination and otoneurologi-
cal studies were according to the patient´s possibili-
ties. 
Results: The 71.83% (51/71) met the clinical criteria 
and Benign Paroxysmal Vertigo of Childhood was 
demonstrated by follow up. In 4/51 the diagnosis 
was confirmed by exclusion of other causes. The 
28.17% of the patients (20/51) presented different 
diagnoses: seizures (7/71), head injuries: (4/71), 
otitis media with effusion (3/71), labyrinthitis (2/71), 
superior semicircular canal dehiscence (2/71), 
strabismus (1/71), and functional vertigo (1/71).
Conclusion: As Benign Paroxysmal Vertigo of 
Childhood is a diagnosis of exclusion, we must be 
alert to its presentation and clinical characteristics 
to carry out the right differential diagnoses.
Keywords: vertigo, benign paroxysmal vertigo of 
childhood, children, differential diagnoses.

Resumo
Introdução: A vertigem paroxística benigna da 
infância é a causa mais frequente de vertigem em 
crianças menores de 5 anos. São episódios de início 
súbito, semgatilhosou aura, de curta duração que se 
resolvem espontaneamente. Apósessacrisenãoháse-
quelas e o exame otoneurológico é normal.
O objetivo deste trabalhoé identificar as característi-
cas clínicas desta patologia, correlacionar os sínto-
mas com os critérios diagnósticos e ser capaz de 
diferenciar outras causas.
Material e Método: Estudo retrospectivo, descriti-
vo, observacional e longitudinal. Estão incluídos 71 
pacientes de 1 a 7 anos atendidos no Serviço de 
Otorrinolaringologia que consultaram por vertige-
mo u episódios paroxísticos no período de junho de 
2017 a junho de 2020. Os pacientes foram submeti-
dos a uma anamnese completa, considerando as 
características clínicas e critérios diagnósticos da 
International Headache Society para esta entidade. 
Exame físico e estudos otoneurológicos de acordó 
com as possibilidades do paciente.
Resultados: Em 71,83% (51/71) dos pacientes os 
critérios clínicos foram preenchidos e a vertigem 
paroxística benigna da infancia foi demonstrada 
pelo acompanhamento. Em 4/51 pacientes confir-
maram o diagnóstico por exclusão de outras causas. 
Em 28.17% dos pacientes (20/51) a presentaram 
diagnósticos diferentes: Convulsões (7/71); trauma-
tismos cranianos: (4/71); Otite média com efusão 

(3/71); Labirintite (2/71); deiscência do canal semi-
circular superior (2/71); Estrabismo (1/71), e verti-
gem funcional (1/71).
Conclusão: Como a vertigem paroxística benigna 
da infância é um diagnóstico de exclusão, devemos 
estar atentos à suaapresentação e características 
clínicas para fazer o diagnóstico diferencial correto.
Palavras chave: vertigem, vertigem paroxística 
benigna da infância, crianças, diagnósticos diferen-
ciais.

Introducción
El vértigo paroxístico benigno de la infancia (VBPI) 
se considera la causa más frecuente de vértigo en la 
población infantil (1) fundamentalmente en menores 
de 5 años. Basser (2)  fue el primero en describirlo en 
1964 como una afección exclusiva en niños. En 1967, 
Fenichel (3) sugirió la asociación entre el vértigo 
infantil y la migraña y acuñó el término "vértigo 
paroxístico benigno de la infancia". En la actuali-
dad, el VBPI se considera un equivalente migraño-
so. La International Headache Society (IHS) incluyó 
esta entidad en la última Clasificación Internacional 
de Cefaleas realizada en el año 2018 (4, 5).
El vértigo como síntoma de presentación en la 
población pediátrica se relaciona con un amplio 
rango de cuadros clínicos difíciles de categorizar 
por la similitud en su presentación y por la dificul-
tad que pueden tener los niños para describir con 
precisión sus síntomas. 
El VPBI se describe como episodios de vértigo, 
generalmente de tipo rotatorio, de comienzo súbito, 
sin desencadenantes ni aura, de duración breve que 
resuelven espontáneamente y sin síntomas otológi-
cos asociados. Luego de estas crisis no hay secuelas 
y el examen otoneurológico es normal. Por la breve-
dad de estas crisis, generalmente no se acompañan 
de síntomas neurovegetativos como náuseas, vómi-
tos o sudoración.  El diagnóstico se basa principal-
mente en una anamnesis detallada y un examen 
físico completo y sistemático. Por tratarse de un 
diagnóstico de exclusión, debemos descartar otras 
causas, requiriendo en algunos casos ciertos 
exámenes complementarios o valoraciones inter-
disciplinarias. 
El VPBI sigue siendo motivo de discusión y debate 
entre los especialistas tratando siempre de mejorar la 
descripción de sus características y su diagnóstico (6).
La definición más simple y amplia de vértigo lo 
detalla como una sensación ilusoria de movimiento 
de los objetos que rodean al sujeto que lo padece o 
del propio cuerpo, por lo común, una sensación de 
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giro (7). 
La causa de estos síntomas puede deberse tanto a 
una lesión en el laberinto, que es un órgano periféri-
co, como vías vestibulares, núcleos vestibulares, 
cerebelo, vías oculomotoras y sustancia reticular. Es 
decir, la responsabilidad del equilibrio se atribuye 
al sistema vestibular, el cerebelo, y también a la 
visión y la propiocepción (8).  
Los objetivos de este trabajo son identificar las 
características clínicas del VPBI; correlacionar los 
síntomas que presenta el paciente con los criterios 
diagnósticos formulados por la IHS; diferenciar 
aquellos pacientes que puedan presentar otras 
patologías. 

Material y Método
Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo, 
observacional y longitudinal. Se analizaron histo-
rias clínicas de pacientes que consultaron por vérti-
go y episodios paroxísticos desde junio de 2017 
hasta junio de 2020. Se filtraron los datos según 
rango etario y motivo de consulta. Resulta impor-
tante aclarar que se trata de un servicio de otorrino-
laringología, por lo cual la mayoría de los pacientes 
fueron derivados para descartar patología vestibu-
lar periférica.
Se incluyeron en el estudio 71 pacientes de 1 a 7 años 
de edad atendidos en este servicio por presentar 
como motivo de consulta vértigo o episodios paro-
xísticos. Los eventos se describieron como crisis de 
vértigo o mareos de corta duración. A pesar que la 
edad de presentación se describe hasta los cinco 
años, se consideró extenderla hasta los 7 años, ya 
que en esta serie se presentaron casos un poco más 
tardíos. Más allá de esa edad, es apropiado pensar 
en un diagnóstico distinto a VPBI.
El 52.12% (37/71) eran varones y el 47.88% (34/71) 
eran mujeres. Con una mediana para la edad de 4 
años.
Se excluyeron del estudio los pacientes que no 
completaron el seguimiento y aquellos con diag-
nóstico de cinetosis, convulsiones febriles, cerebeli-
tis aguda o cerebelitis post-infecciosa, por tratarse 
de diagnósticos claramente distintos en su modo de 
presentación al VPBI. Debe considerarse que, en 
este rango etario, las cerebelitis constituyen un alto 
porcentaje de los niños estudiados por ataxia. 
A todos los pacientes se les realizó anamnesis 
completa detallando antecedentes perinatológicos y 
pautas madurativas, considerando las característi-
cas clínicas de esta patología y los criterios diag-
nósticos de la Sociedad Internacional de Cefaleas 

(IHS) para VPBI (Tabla 1). Examen físico otoneu-
rológico acorde a las posibilidades de cada paciente: 
otomicroscopía, prueba de Romberg, Prueba de 
indicación de Barany, marcha de Unterberger, 
marcha en tándem y test de impulso cefálico (clíni-
co). También se realizó evaluación del seguimiento 
lento y los movimientos sacádicos, motilidad ocular 
y convergencia. Pruebas para descartar dismetría y 
alteraciones de la diadococinesia. En los pacientes 
que se condicionaron se realizó pesquisa de nistag-
mus mediante gafas de videonistagmografía (VNG 
plus Ecleris con doble cámara lateral) y video head 
impulse test (ICS Impulse Otometrics), estos dos 
últimos estudios generalmente en niños mayores de 
4 años. 
Los datos obtenidos se recogieron en una base de 
datos en programa Microsoft Excel 2013 y se anali-
zaron en el paquete estadístico SPSS versión 15.0.

Resultados
Sobre un total de 71 pacientes estudiados, el 71.83% 
(51/71) cumplía con los criterios clínicos para VPBI 
de la IHS y luego del seguimiento adecuado quedó 
demostrado el mismo. En 4/51 pacientes se 
confirmó el diagnóstico de VPBI por exclusión de 
otras causas. El 28.17% de los pacientes (20/51) 
presentaron diagnósticos diferentes a VPBI: convul-
siones (7/71), antecedente de traumatismo craneo-
encefálico (4/71), otitis media con efusión (3/71), 
laberintitis (2/71), dehiscencia del canal semicircu-
lar superior (2/71), estrabismo por paresia del 
musculo oblicuo superior derecho (1/71) y vértigo 
funcional (1/71).
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE VPBI 

A- Al menos 5 episodios que cumplan los criterios B 
y C 

B- Vértigo que aparece sin aura, de intensidad 
máxima al inicio y que se resuelve en forma 
espontánea en minutos, sin pérdida de conciencia  

C- Al menos uno de los siguientes síntomas o signos 
asociados: nistagmus, ataxia, vómitos, palidez, 
miedo.  

D- Examen neurológico y funciones auditiva y 
vestibular normal entre episodios  

E- Los síntomas no son atribuibles a otros trastornos 

 
Tabla 1. Criterios diagnósticos de VPBI de la sociedad interna-
cional de cefaleas



Discusión
El vértigo en los niños puede ser un síntoma que 
aparece en diversas situaciones clínicas que van 
desde la hipotensión ortostática hasta trastornos 
psiquiátricos o metabólicos (9). Además, las alte-
raciones de la marcha o del equilibrio, pueden 
atribuirse a problemas leves de coordinación o 
pequeños retrasos en el desarrollo motor. La 
considerable plasticidad neuronal en la infancia 
justifica una mejor tolerabilidad al vértigo con una 
duración más corta de los síntomas y una naturale-
za relativamente autolimitante del síndrome en 
comparación con los adultos.
El VPBI es la causa más frecuente de vértigo en 
niños menores de 5 años de edad cuando no se 
acompaña de pérdida auditiva o patología otológi-
ca que lo justifique, en un niño previamente sano (7). 
Su patogenia aún se desconoce. Aunque con mayor 
frecuencia se postula una alteración vascular de la 
circulación posterior que produciría una isquemia 
transitoria del laberinto o del núcleo vestibular (10), 
pero no existen pruebas contundentes sobre esta 
hipótesis. Algunos autores afirman que afecta espe-
cialmente a las mujeres, como sucede en la 
migraña (11), aunque en este estudio no presenta 
diferencias significativas entre varones y mujeres.
Como se observa en los criterios de la IHS, se trata 
de un diagnóstico de exclusión, por lo cual no existe 
ningún estudio o marcador biológico que pueda 
indicar que se trata de esta entidad. Resulta funda-
mental que el profesional tratante realice una detal-
lada anamnesis y que sea consistente en algunos 
detalles que le permitan arribar al diagnóstico, así 
como también tener en cuenta algunos datos de 
importancia que van a orientarlo o hacerlo 
sospechar de otras patologías. Según los datos de 
este trabajo, cerca del 30% de los pacientes presen-
taron una causa diferente a VPBI, por lo cual es 
importante estar alerta. 
Al tratarse de niños pequeños, la primera dificultad 
a sortear es obtener una descripción adecuada de 
los síntomas, por lo que es preciso prestar atención 
en el relato tanto del niño como de sus padres.
Preguntar sobre el vértigo, mareo o la inestabilidad, 
cuáles son sus características, tratando que el niño 
lo describa con sus palabras o asociado a situa-
ciones conocidas (si siente que se va a caer o que 
está en una calesita o carrusel, cama saltarina, etc.).
Hacer hincapié sobre la duración del episodio: 
generalmente son breves de segundos o hasta 2 
minutos que ceden espontáneamente y que no 
dejan secuelas. Debe alertarnos si los padres relatan 
caídas, pérdida de conocimiento, cansancio o letar-

gia posterior al episodio. Estas manifestaciones 
obligan a pedir otros estudios para confirmar el 
diagnóstico. En la serie que se presenta, el principal 
diagnóstico diferencial fue con las convulsiones y 
en estos casos se solicitó un electroencefalograma y 
la interconsulta con el neurólogo infantil. 
Los padres pueden aportar otros datos, si notan 
lateralización en la marcha, presencia de movimien-
tos oculares u otros signos que les llame la atención. 
Cuando los episodios son reiterados, se les puede 
solicitar que realicen una grabación con algún 
teléfono celular del episodio, prestando atención a 
los movimientos del cuerpo y oculares. Este recurso 
otorga una información muy rica, ya que en el 
momento de la consulta los pacientes se encuentran 
asintomáticos y con un examen físico normal. 
Durante la anamnesis es importante tener presente 
los diagnósticos diferenciales más frecuentes, los 
cuales se detallan a continuación:
- Convulsiones: representan una de las consultas 
más frecuentes en neurología pediátrica. Un 
estudio efectuado en Argentina hace varios años en 
845 infantes entre 3 meses y 5 años (12), llegó a la 
conclusión que cerca del 10% de los niños sufren en 
algún momento de su infancia episodios de tipo 
paroxístico que requerirán un cuidadoso diagnósti-
co diferencial (13). 
Las convulsiones pueden tener variadas formas 
clínicas de presentación y pueden estar originadas 
por distintas causas. Algunas son recurrentes y 
representan las distintas formas de epilepsia, en 
tanto que otras son eventos aislados. Su origen 
puede ser a) funcional: alteraciones metabólicas, b) 
por lesión anatómica: síndrome hipóxico-isquémico 
c) idiopáticas (14). 
Se debe insistir en la importancia que tiene confec-
cionar una adecuada descripción del acto comicial, 
siguiendo todos sus estadios. Es esencial indagar la 
frecuencia de las crisis, si ocurren en vigilia o sueño, 
en ayunas o posprandiales, si hubo alteración del 
sensorio, si las manifestaciones son focales o gener-
alizadas, duración de los mismos, secuencia de los 
síntomas motores, si se repiten en salvas, si el niño 
se cae o si realiza movimientos estereotipados o 
automáticos, si hay signos neurovegetativos, si hay 
factores desencadenantes (por ejemplo: fotosensibi-
lidad, etc.) El proceso diagnóstico en un paciente 
con convulsiones epilépticas tiene tres objetivos: 
a) determinar y delinear el tipo de convulsión; 
b) poder localizar el foco epileptogéno cortical, si 
existe y c) determinar la causa o etiología de los 
ataques (13). 
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- Otitis media con efusión (OME): Dada la alta 
prevalencia de esta entidad en niños menores de 5 
años, es una causa que se debe evaluar y tener en 
cuenta. Es elemental realizar una otomicroscopía 
para evaluar correctamente oído medio y externo. 
Niños con otitis media con efusión pueden referir 
mareos, inestabilidad y episodios de vértigo, 
generalmente leves, pero sostenidos. En el examen 
físico puede presentar nistagmus espontáneo y 
nistagmus posicional (15), alteraciones en la prueba 
de Romberg (16) y alteraciones en la posturografía, al 
quitar la entrada visual.
Los síntomas vestibulares desaparecen luego de su 
tratamiento médico o quirúrgico según el caso. 
Aunque en algunas oportunidades se describe que 
pueden mantenerse, unos meses posteriores a la 
resolución del cuadro. 
Pueden causar alteraciones motoras y retraso en los 
hitos de desarrollo. En las pruebas BOT-2 (Bru-
ininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second 
Edition; Bruininks & Bruininks, 2005) se obtuvieron 
menores escalas de valores en pacientes con efusión 
en oído medio (17).  
La fisiopatología es desconocida. El deterioro del 
sistema vestibular se debe al pasaje de sustancias 
toxicas, o por la presión a través del oído medio 
sobre la ventana redonda u oval hacia el laberinto. 
La integridad del aparato vestibular se considera 
fundamental para el desarrollo motor. Los lactantes 
con un laberinto hipoactivo presentan retraso en 
ponerse de pie y caminar. Aquellos síndromes que 
se asocian a alteraciones estructurales de canales 
semicirculares u oído interno se asocian con retraso 
del desarrollo motor. 
Los niños con OME dependen más de señales 
visuales o propioceptivas que vestibulares para 
mantener el equilibrio
Es importante interrogar a los padres sobre el desa-
rrollo motor y madurativo de sus hijos en pacientes 
con otitis media a repetición y OME. Muchas veces 
no asocian estos síntomas a su patología de base y 
podría ser un factor importante en la indicación de 
colocación de tubos de ventilación (18). 
- Traumatismo encéfalo-craneano (TEC): Uno de 
los síntomas más comunes después de un trauma-
tismo con afección craneal es el vértigo y la inestabi-
lidad. Esto puede ocurrir inmediatamente posterior 
al evento o de manera retardada. 
La contusión laberíntica es un trastorno funcional 
otoneurológico que ocurre después de un trauma-
tismo craneal cerrado sin fractura del hueso tempo-
ral. 

Los pacientes sufren un verdadero vértigo post 
traumático, caracterizado por la excesiva sensibili-
dad al movimiento, en forma de mareo o inestabili-
dad y una respuesta exagerada ante la exploración 
vestibular clínica en la que no se observan signos 
localizadores específicos. Se pueden encontrar 
alteradas algunas pruebas subjetivas. Los pacientes 
tienden a desarrollar mareos y desequilibrio inme-
diatamente después del trauma y los síntomas 
pueden persistir durante varios días (generalmente 
desaparecen durante la primera semana) hasta 
varios meses. 
Dentro del oído interno, el área más sensible al 
traumatismo es la región coclear, pero a nivel 
clínico, la más sintomática es la vestibular.
Hay que recordar que si existe fractura del hueso 
temporal se debe descartar la presencia de hipoacu-
sia residual o parálisis facial. 
- Otitis Media Aguda (OMA) y sus complicaciones 
como laberintitis. La OMA es una de las causas más 
frecuentes de infecciones presentes en niños meno-
res de 2 años. Dada su alta incidencia, es importante 
estar atentos a pesquisar sus complicaciones. En 
niños menores de 12 meses, no deambuladores, será 
significativo tener presente algunos síntomas que 
no podrán ser expresados por el niño ni tampoco 
evidenciados durante la marcha (19). 
La laberintitis es un proceso inflamatorio del labe-
rinto. Existen dos tipos de laberintitis: 1) tóxica o 
serosa: las toxinas de las bacterias alcanzan el oído 
interno y 2) supurativa: donde existe invasión 
bacteriana. La primera puede tener síntomas más 
sutiles. Es importante notar que esta complicación 
puede generar una hipoacusia neurosensorial resi-
dual (20). El tratamiento consiste en el control del 
foco infeccioso con antibióticos.
Dado que es una patología muy frecuente en este 
rango etario, se debe considerar esta causa como 
diagnóstico diferencial, más allá que la presen-
tación clínica puede diferir en algunas característi-
cas (duración de la crisis, síntomas agregados, alte-
raciones auditivas). En pacientes no deambuladores 
o cuando ya comenzaron el tratamiento antibiótico 
los síntomas pueden estar solapados y plantearse la 
diferenciación con el VPBI. 
- Vértigo funcional: En ocasiones puede ser la 
causa más difícil de distinguir. También se trata de 
un diagnóstico de exclusión. El interrogatorio será 
también el punto clave debiendo pesquisar situa-
ciones que emocionalmente pueden estar afectando 
al paciente. 
- Dehiscencia del canal semicircular superior: Se 
presenta como crisis breves de vértigo al estornu-
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dar, toser, frente a ruidos fuertes o ante la 
realización de maniobras de Valsalva. Aquí el factor 
desencadenante es el que determina la diferencia y 
lleva a confirmarlo mediante otros estudios, como 
por ejemplo potenciales evocados miogénicos 
vestibulares y/o imágenes. 
- Otras causas menos frecuentes pueden incluir el 
origen oftalmológico (en esta serie se presentó un 
paciente con estrabismo por paresia del musculo 
oblicuo superior derecho), la ataxia episódica, los 
tumores, y otros.
A partir de todo lo anteriormente planteado, se 
puede interpretar que los exámenes complementa-
rios y la valoración multidisciplinaria solicitada 
según cada caso dependerán de la sospecha diag-
nóstica. Son de vital importancia el interrogatorio y 
el examen físico para eventualmente evitar la 
realización de estudios complementarios innecesa-
rios, que en este rango etario podrían requerir de 
una sedación o irradiación del niño.

Conclusión 
El VPBI es la causa más frecuente de vértigo en 
pacientes menores de 5 años. La aplicación de los 
criterios de la IHS, más una anamnesis ordenada y 
sistemática permiten pesquisar otras causas. 
Siendo el VPBI un diagnóstico de exclusión, se debe 
estar alerta a su forma de presentación y carac-
terísticas para poder realizar los diagnósticos dife-
renciales correctos. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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