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El propósito de este trabajo fue determinar el comportamiento de la Prueba Calórica Mínima
modificada de Kobrak (PCM) en sujetos normales.

El grupo de estudio estuvo constituido por 30 sujetos de ambos sexos de entre 18 y 30 años,
sin antecedentes mórbidos otorrinolaringológicos a los que se les realizó un estudio funcional del
VIII par mediante la prueba calórica bitermal alternada con electronistagmografía (ENG) para
descartar cualquier síndrome vestibular o patologías de oído medio que pudiera afectar la técnica
empleada.

Las variables estudiadas fueron el tiempo de duración de las respuestas vestibulares
posterior a la aplicación de la PCM, los parámetros de la velocidad de la componente lenta
(VCL) obtenidos con ENG de los canales semicirculares (CSC) horizontales y la sensación
vertiginosa, la cual fue consultada a cada paciente luego de la aplicación de la prueba.

El parámetro duración de la respuesta, registra un tiempo promedio de 144 # 20 seg. para el
CSC horizontal en posición posteroflexión y de 44 # 9 seg. para los CSC posteriores en la
posición de anteroflexión. El parámetro VCL presentó un valor de 23 # 10 °/seg.

Se encontró que existía asociación entre el tiempo de duración de la respuesta y la sensación
vertiginosa. Sobre la base de estos resultados, se puede afirmar que la importancia de la PCM,
reside en la información que entrega de los CSC horizontales y posteriores en un tiempo y costo
menor que la prueba convencional.
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