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Las pruebas calóricas constituyen uno de los procedimientos de estudio del sistema vestibular.
La más utilizada es la de Fitzgelrald- Hallpike que consiste en irrigar en ambos oídos
alternadamente 250 cc. de agua a dos temperaturas diferentes, 7 ºC. sobre y bajo la temperatura
corporal (37ºC.). También está la Prueba Calórica Mínima, que usa entre 0,2 y 2,0 cc. a
temperatura de 1ºC., en una única estimulación por oído, durante 20 segundos.

Este trabajo analizó las respuestas del canal semicircular horizontal y canal semicircular
posterior, en la prueba calórica mínima descrita por Linthicum, en 50 sujetos otologicamente
normales, de ambos sexos, entre 18 y 30 años. Se evaluaron los parámetros dirección, duración,
frecuencia, vértigos, náuseas y vómitos, ante una estimulación realizada con el sujeto sentado y
la cabeza inclinada hacia un lado, con el oído a instilar hacia arriba, encontrándose un nistagmo
inducido horizontal dirigido hacia el oído no estimulado, cuando la cabeza está en posteroflexión
(60°), y un nistagmo inducido rotatorio, horario si se estimulaba el canal semicircular posterior
del oído izquierdo, y antihorario si se estimulaba el canal semicircular posterior del derecho,
ambos cuando la cabeza está en anteroflexión (30°). El cambio direccional del nistagmo, de
horizontal a rotatorio, se produjo sólo por acción mecánica (cambio de ubicación espacial de la
cabeza) y no por una nueva estimulación térmica.

Los resultados obtenidos en todos los parámetros estudiados fueron similares entre un sujeto
y otro, ambos otoneurologicamente sanos, como así también entre un oído y otro de un mismo
sujeto; siendo sólo la excepción la duración de la respuesta de CSC-P y la velocidad de la
componente lenta para CSC-H.
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