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Utilidad de la prueba calórica mínima1

Usefulness of the minimum caloric test

Héctor Riveros M2, Mauricio Cohen V2, Pedro Badía V2, José Luis Anabalón B3,
Claudio Correa G3.

RESUMEN

La prueba calórica mínima (PCM) es un examen diseñado para estudiar el canal
semicircular lateral (CSCL) y, especialmente, el canal semicircular posterior (CSCP), el
cual no es examinado por la prueba calórica clásica (PCC). Nuestro objetivo es evaluar
el aparato vestibular a través de la PCM, cuando la PCC no explica los síntomas de
algunos pacientes. Se incluyeron aquellos pacientes que consultaron entre enero y julio
de 2003 por un síndrome vertiginoso cuya sintomatología no era explicada por la PCC.
Fueron evaluados mediante PCM. Se identificaron 12 pacientes con estas característi-
cas. En todos los casos la PCM permitió establecer un diagnóstico más preciso. Como
conclusión, la PCM en casos seleccionados complementa la PCC, otorgando informa-
ción adicional relevante para el manejo de los pacientes con patología vestibular.

Palabras Claves: Prueba calórica mínima, prueba calórica clásica, síndrome
vertiginoso, canal semicircular posterior.

SUMMARY

The minimum caloric test (MCT) is a test designed to study the semicircular lateral
canal (SCLC) and, specially, the semicircular rear canal (SCRC) which is not checked in
the classic caloric test (CCT). Our objective is to evaluate the vestibular apparatus
through the MCT when the CCT does not explain some patient’s symptoms. Some
patients who consulted between January and July 2003 due to vertiginous syndrome or
whose symptomatology was not explained by the CCT were included. They were
evaluated through MCT. 12 patients with these characteristics were identified. In all
cases MCT allowed to establish a more precise diagnosis. As a conclusion, in selected
cases MCT complements the CCT, granting relevant additional information for the
handling of patients with vestibular pathology.

Key words: Minim caloric test, classic caloric test, vertiginous syndrome, rear
semicircular canal. Summary missing.
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INTRODUCCIÓN

Habitualmente nos vemos enfrentados a un número
no determinado de pacientes, en quienes la prueba
calórica clásica (PCC) de Fitzgerald y Hallpike no
explica la sintomatología vertiginosa por la cual nos
consultan, a pesar de ser ésta el Gold Standard para
examinar el aparato vestibular. Existe la noción am-
pliamente difundida entre los clínicos de que ésta
sería 100% efectiva; sin embargo, la prueba calórica
clásica centra su estudio en el canal semicircular
lateral (CSCL), dejando aspectos de la función
vestibular sin ser evaluados. A lo largo de los años se
han desarrollado otras pruebas diseñadas para el
estudio de los otros canales semicirculares. Una de
éstas es la prueba calórica mínima (PCM), la cual nos
permite estudiar el CSCL y, especialmente, el canal
semicircular posterior (CSCP)1-3 siendo, además,
una prueba de corta duración y fácil implementación.

Al revisar la historia, nos damos cuenta que, en
1906, Barany4 describe la primera prueba calórica,
usando 10 a 20 cc de agua helada lo que inducía una
intensa respuesta vestibular y neurovegetativa. En
1920, Kobrak5,6 trata de minimizar los síntomas
neurovegetativos usando 5-10 cc de agua a 27ºC. En
1942, Fitzgerald y Hallpike7 describen la ahora clásica
prueba calórica. Linthicum1 y Nelson8, en 1964 y
1969 respectivamente, utilizaron 0,2 cc de agua
helada buscando detectar umbrales de respuesta
vestibular. En 1965, Riesco9 trabajó estudiando la
utilidad clínica de la prueba calórica bilateral simultá-
nea. Y es, finalmente en 1989, cuando Linthicum2

estudia y describe las diferentes posiciones de la
cabeza para observar la respuesta del CSC posterior.

La PCM se basa en el hecho que pequeños
volúmenes de agua son suficientes para estimular el
aparato vestibular y que cambios de posición de la
cabeza permiten observar la respuesta del CSCL y,
luego, del CSCP. La estimulación del CSCL se logra
con la cabeza extendida en 60°; en cambio, la
activación del CSCP se consigue con la cabeza en
anteflexión en 30°, ya que en esta posición el CSCL se
encuentra en posición neutral, no permitiendo su
estimulación. Las ventajas de la PCM son la capaci-
dad de investigar ambos canales semicirculares
(CSC), un relativo corto tiempo para su realización y
una presentación menor de síntomas neurovege-
tativos. Por otro lado, destaca como desventaja su

incapacidad en el estudio de la dirección preponde-
rante.

El presente trabajo tiene como objetivos precisar
mejor la información sobre el estado del aparato
vestibular por medio de la PCM, en casos donde la
PCC no explica plenamente los síntomas del paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS

De manera prospectiva se incluyeron todos aquellos
pacientes que consultaron, entre enero y julio de
2003, en el Centro de Otorrinolaringología de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, por un sín-
drome vertiginoso cuya sintomatología no era plena-
mente explicada por la PCC. Todos fueron evaluados
mediante PCM, por el mismo tecnólogo que había
realizado la PCC. Las pruebas calóricas fueron realiza-
das por 2 tecnólogos médicos audiólogos suficiente-
mente entrenados en la técnica de la prueba.

Para realizar la PCM se utilizaron los siguientes
materiales: jeringa de 5 cc, agua con hielo a 2ºC,
termómetro, lentes de Frenzel y cronómetro. Con el
paciente sentado con el oído a examinar hacia arriba, se
instilaban 2 cc de agua a 2°C; después de 20 segundos,
se extraía el agua poniendo al paciente en posición
opuesta y luego, con la cabeza en extensión en 60°, se
buscaba nistagmus horizontal por estimulación del
CSCL. Al cesar el nistagmus, se llevaba la cabeza a
anteflexión en 30° y se buscaba nistagmus rotatorio
por estimulación del CSCP. El mismo procedimiento se
repetía con el oído contralateral cinco minutos des-
pués. De no haber respuesta se informaba como
parálisis del CSC correspondiente y, si presentaba
nistagmus, pero de menor intensidad y/o duración con
respecto al oído contralateral, el CSC se consideraba
parético; por el contrario, si presentaba respuesta
simétrica se consideraba ambos CSC normales.

Para validar el procedimiento en nuestro Centro se
realizaron PCC y PCM a 10 sujetos voluntarios sanos,
sin antecedentes vestibulares, al inicio del estudio.

Los resultados fueron analizados con estadísti-
ca descriptiva.

RESULTADOS

La edad promedio de los 10 voluntarios sanos fue de
28,3 años, con una distribución por sexo de 2 mujeres
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y 8 hombres. La PCM resultó simétrica en 100% de los
sujetos, tanto para el CSCP como para el CSCL. La PCC
resultó simétrica en 100% de los voluntarios.

En el período descrito se incluyeron 12 pacientes
en el estudio. Su edad promedio fue de 50,3 años
(rango: 22-74 años), con una distribución por sexo de
10 mujeres y 2 hombres. En 7 pacientes se diagnosti-
có enfermedad de Ménière; en 3 pacientes, neuritis
vestibular; en 1 paciente, neurinoma del acústico; y en
1 paciente, ototoxicidad vestibular bilateral (Tabla 1).

Los pacientes estudiados fueron divididos en 4
grupos de acuerdo a la situación clínica que presenta-
ban. Grupo I: si el paciente presentaba un síndrome
vertiginoso con una PCC normal. Grupo II: si la PCC
evidenciaba parálisis vestibular y el paciente presenta-
ba síndrome vertiginoso por más tiempo que el
esperable para la compensación central. Grupo III:
para distinguir patología de nervio vestibular superior,
de aquélla del nervio vestibular inferior. Grupo IV:
para aportar datos en cuanto a extensión de la
patología, y definir qué lado es el responsable de los
síntomas (Tabla 2).

En el grupo I se identificaron 5 pacientes, todos
de sexo femenino y edad promedio 50,8 años. Los 5
pacientes presentaban síndrome vertiginoso periféri-
co, pero con PCC normal que no explicaba el cuadro.
La PCM evidenció paresia de CSCP unilateral en 4 de
ellos y parálisis de CSCP unilateral en 1 caso. Esta
información permitió diagnosticar enfermedad de
Ménière en 2 de ellos, y neuritis vestibular en 3 casos.

Caso clínico I

Mujer de 63 años, con historia de vértigo subjetivo
con sensación de giro vertical reiterativo, con caída
al suelo en una oportunidad, sin otros síntomas
asociados. La PCC resultó normal. Surgieron las
preguntas: ¿se tratará de una paciente funcional?,

¿tendrá alterada la función de otro CSC? Se realizó
una PCM que evidenció paresia del CSCP izquier-
do, con respuesta simétrica de los CSCL.

En el grupo II se identificaron 3 pacientes, de
edad promedio 46 años y distribución por sexo de 2
mujeres y un hombre. Los 3 pacientes presentaban
PCC con parálisis vestibular y vértigo persistente más
allá del tiempo esperable de compensación central. La
PCM en los 3 pacientes informó de una parálisis del
CSCL al igual que la PCC; pero, además, evidenció en
los 3 casos paresia de CSCP compatible con la
sintomatología persistente de los pacientes.

Caso clínico II

Hombre de 42 años con antecedentes de enferme-
dad de Ménière, que presenta grandes crisis de
vértigo recurrente por más de 6 meses, a pesar de
múltiples tratamientos con histamina y corticoides
intratimpánicos. La PCC a lo largo de los 6 meses
informa de una parálisis vestibular izquierda. Surge
la pregunta: ¿por qué persistirá con síntomas si la
parálisis vestibular ya debería estar compensada?
La PCM informó parálisis CSCL izquierdo al igual
que la PCC, pero además informó paresia CSCP
izquierdo. Se inició tratamiento con gentamicina
intratimpánica izquierda hasta obtener la parálisis
del CSCP izquierdo en la PCM. Luego de lograrlo
no ha presentado más sintomatología vertiginosa.

El grupo III presentó una paciente mujer, de 72
años, en quien se diagnóstico neurinoma del acústi-
co derecho; la PCC informó paresia vestibular dere-
cha. Teniendo en cuenta la experiencia anterior y las

Tabla 2. Indicaciones Prueba Calórica Mínima

Indicaciones prueba funcional del CSCP y CSCL

1. Síndrome vertiginoso con una PCC normal.
2. Parálisis vestibular en PCC y síndrome verti-

ginoso de mayor duración que compensación
central.

3. Distinguir patología N. vestibular superior vs
inferior.

4. Determinar extensión de patología y qué lado es
responsable de los síntomas.
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Tabla 1. Diagnóstico de pacientes en estudio

Diagnóstico N° Pacientes

Enfermedad de Ménière 7
Neuritis vestibular 3
Ototoxicidad bilateral 1
Neurinoma del acústico 1
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características anatómicas del nervio vestibular sur-
gió la siguiente pregunta ¿el neurinoma afectará el
nervio en su totalidad o sólo una de sus ramas? La
PCM evidenció paresia CSCL derecho, pero res-
puesta normal de los CSCP, permitiendo diagnosti-
car neurinoma vestibular superior derecho.

El grupo IV incluyó 3 pacientes de edad prome-
dio 46,3 años y distribución por sexo de 2 mujeres y
1 hombre, con vértigo sólo parcialmente explicado
por la PCC. Dos de estos pacientes tenían diagnósti-
co de enfermedad de Ménière y uno, de ototoxicidad
bilateral. La PCC informó en dos pacientes parálisis
vestibular y en un paciente, paresia vestibular. La
PCM confirmó los hallazgos para CSCL de la PCC en
los tres pacientes y, además, evidenció en los tres
pacientes igual compromiso en los CSCPs que lo
encontrado en los CSCLs.

DISCUSIÓN

Hay casos en los que la PCC no es capaz de
explicar los síntomas del paciente. Nuestros resul-
tados demuestran que la PCM permite el estudio
del CSCP, no indagado por la PCC.

Según nuestra experiencia la PCM es un exa-
men confiable, y se correlaciona muy bien con la
PCC (en el CSCL).

En casos seleccionados la PCM complementa la
PCC, otorgando información adicional relevante para
el manejo de los pacientes con patología vestibular.

La PCM es un test para el estudio vestibular de
fácil implementación, técnica de moderada dificul-
tad, adquirible sin mayor problema por personas
entrenadas en la realización de estudios calóricos
vestibulares; además, consume poco tiempo, re-
quiere de pocos implementos y es de bajo costo.

La PCM es sólo un complemento de la PCC. No
permite el estudio de la dirección preponderante
según criterios clásicos de medición. En esta línea
se hace importante la realización de estudios objeti-
vos mediante el uso de videooculonistagmografía.

En resumen, nuestro trabajo evidencia la exis-
tencia de pacientes que presentan síndromes verti-

ginosos que no logran ser explicados de manera
efectiva por medio de la PCC. Estos pacientes
muchas veces son catalogados como funcionales
y, por lo tanto, no encuentran solución al problema
que los aqueja, terminando en una rotativa de
consultas a diferentes especialistas. Creemos que
nuestro trabajo, con la incorporación de la PCM a
la práctica clínica habitual, logra dar respuesta a
estos enfermos y nos invita a desarrollar nuevas
líneas de investigación que continúen estudiando
los distintos aspectos de esta prueba vestibular.
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