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Anatomía, fisiología y rol clínico de la corteza vestibular
Anatomy, physiology and clinical role of the vestibular cortex
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Resumen
El sistema vestibular, mediante sus órganos periféricos, nos permite procesar correctamente los cambios de aceleración angular de la cabeza y lineal del cuerpo y así permitirnos una correcta orientación en el espacio. Esta información sensorial es dirigida
hacia los núcleos vestibulares y desde aquí se comunica con los núcleos óculo-motores
y estructuras del tálamo a través de tractos ascendentes del tronco encefálico. Posteriormente la información se dirige hacia centros subcorticales y corticales de naturaleza
eminentemente multisensorial. La naturaleza y función de estas estructuras es controversial. En esta revisión se abordan los principales conceptos y descubrimientos a nivel
de investigación básica y clínica del procesamiento cortical generado por estimulación
de tipo vestibular.
Palabras clave: Corteza vestibular, redes vestíbulo-tálamo-corticales, integración
multisensorial, estimulación calórica y galvánica, imagenología funcional.

ABSTRACT
The vestibular system, thanks to its peripheral organs, allows us to properly process
the angular head movements and linear acceleration in order to give us a proper orientation in space.
The information from these sensory inputs is routed to the vestibular nuclei and
thence ascending tracts of the brainstem, which communicate with the oculomotor nuclei of the thalamus and structures. Then the information goes to subcortical and cortical centers, which are eminently multisensory nature. The nature and function of these
structures are controversial. In this review the main concepts and discoveries at the level
of basic and clinical research generated cortical processing of vestibular stimulation are
addressed.
Key words: Vestibular cortex, vestibulo-thalamic-cortical networks, multisensory
integration, caloric and galvanic vestibular stimulation, functional imaging.
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INTRODUCCIÓN
El sistema vestibular detecta y codifica conti
nuamente información de movimientos de rotación
y translación de la cabeza, además de permitirnos
una correcta orientación y estabilización en el
espacio mediante musculatura axial y proximal,
propiciando la estabilización de la mirada mediante
la activación de músculos extraoculares, por
medio del reflejo vestíbulo-ocular1. Actualmente
se ha descrito que el sistema vestibular estaría
involucrado en la navegación espacial y memoria2,
percepción de la verticalidad3, desarrollo cognitivo
en niños4, procesamiento visual relacionado con
claves gravitatorias, conciencia de la autopercepción
corporal6, toma de decisiones7 e incluso se han
reportado que la percepción del automovimiento
estaría modulada por la observación del propio
cuerpo en movimiento (a lo cual un grupo de
investigadores ha denominado ‘’sistema de
neuronas espejo vestibular’’)8. Clásicamente la
estimulación del sistema vestibular se ha realizado
mediante la prueba calórica bitermal. Según la teoría
de linfocinesis de Barany9, la irrigación calórica
produciría una respuesta endolinfática debido a

cambios de temperatura del agua (30º y 44º grados)
trasmitidos desde el tímpano hacia el laberinto
a través del hueso temporal10. Otras formas de
activar el sistema vestibular incluyen leves pulsos
de estimulación eléctrica, a través de electrodos
ubicados en ambos procesos mastoides, método
conocido como estimulación galvánica vestibular11
o también mediante los denominados potenciales
evocados miogénicos vestibulares12.
La vía vestibular se inicia a nivel de los órganos
periféricos ubicados en el laberinto posterior del
oído interno (canales semicirculares y máculas
sáculo-utriculares). Desde ahí la información viaja
por las fibras del nervio vestibular hacia los núcleos
vestibulares para posteriormente ascender hacia
estructuras del tronco encefálico principalmente
vía fascículo longitudinal medial o FLM, aunque
se han descrito otras estructuras como el tracto
ascendente de Deiters, tracto tegmental ventral
cruzado y el tracto vestíbulo talámico ipsilateral13.
Desde el tronco se generan proyecciones hacia el
tálamo14, principalmente hacia el complejo ventralposterior (VPL) donde se comunican con regiones
superiores (Figura 1). Otras estructuras involucradas en estos procesamientos son los núcleos

Figura 1. Esquema de las principales vías vestibulares ascendentes hasta centros corticales superiores: Núcleos vestibulares (s
=superior, m =medial, l =lateral, i =inferior) FLM (fascículo longitudinal medial), TAD (tracto ascendente de Deiters), BC (Brachium
conjuntivum), TVTI (tracto vestíbulo-talámico ipsilateral), TTVC (tracto tegmental ventral cruzado) dirigidas hacia estructuras
subcorticales y corticales. El FLM procesaría la información de los canales semicirculares y del reflejo vestíbulo ocular. El TAD
llevaría información utricular hacia los núcleos oculomotores y estaría involucrada en los movimientos de vergencia. El TTVC
llevaría información de señales otolíticas hacia los núcleos oculomotores y estaría involucrado en la mirada vertical hacia arriba
(upgaze), además establecería conexiones hacia el tálamo. El TVTI llevaría información otolítica hacia los núcleos oculomotores
y seguiría ipsilateralmente hasta llegar a estructuras talámicas. Este tracto estaría involucrado con el procesamiento de la vertical
visual subjetiva (SVV). No existe claridad sobre las funciones del BC. El TVTI, TTVC y FLM establecerían conexiones con el tálamo
(principalmente hacia su porción posterolateral).
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ventral intermedio, ventrolateral, ventromedial, geniculado medial y geniculado lateral15. Meng y cols,
mediante estudios electrofisiológicos en primates,
mostraron que la respuesta de neuronas del tálamo
frente a rotaciones cefálicas (pitch, yaw and roll)
es muy similar a las respuestas obtenidas en registros electrofisiológicos de núcleos vestibulares
frente al mismo tipo de movimiento16. En estudios
realizados en primates (Macaca mulatta). Zwergal
y cols, mediante la técnica de autorradiografía, han
descrito un tracto que viaja ipsilateralmente desde
los núcleos vestibulares hacia el tálamo, adyacente
al lemnisco lateral13. Zwergal y cols en otro estudio realizado en humanos mediante resonancia
magnética (MRI), describen una vía bilateral desde
los núcleos vestibulares hasta la corteza vestibular
ubicada en la región insular, la cual establece relevos en el tálamo17 (Figura 1).

Corteza vestibular
Podemos definir a la corteza vestibular como
un conjunto de redes neuronales ubicadas en la
corteza cerebral cuyas neuronas son activadas
por algún estímulo de origen vestibular. Estas
redes incluyen diversas áreas multisensoriales
distribuidas principalmente alrededor de la
corteza somatosensorial, unión témporo-parietal,
ínsula posterior, corteza parietal posterior,
corteza frontal, medial e ínsula anterior15 (Figura
2). Otras estructuras cerebrales involucradas
son el hipocampo, giro parahipocampal y giro
cingulado. Un tipo de células ubicadas en el
hipocampo (place cells) están muy sintonizadas
frente a inputs vestibulares18, mientras que la
tasa de descarga neuronal de otro tipo de células
hipocampales (head direction cells) es fuertemente
dependiente de la información vestibular19. En el
giro cingulado y parahipocampal se ha observado
una deactivación frente a la estimulación vestibular,
evaluado mediante el estudio de tomografía
de emisión de positrones o PET20. La primera
descripción realizada de proyecciones originadas
desde los núcleos vestibulares hacia la corteza
fue realizada por Walzl y Mountcastle el año
194921. Los primeros estudios de las proyecciones
vestibulares hacia la corteza fueron realizadas en

primates (Macaca mulatta) en las regiones, 2a y
3av ubicadas en la corteza somatosensorial22. Por
otra parte se han descrito otras regiones cercanas
a estas áreas a nivel del surco central, como el área
7 (ubicada en la corteza parietal posterior) y las
áreas 3aHV (3a hand- vestibular) y 3aNv (3a neck
vestibular) las cuales codifican la representación
somatosensorial de la mano/brazo y cuello/tronco
respectivamente22,23. Según Güldin y Grüsser24,
el 30%-50% de las neuronas la región 3aNv se
estimulan mediante inputs vestibulares. Estudios
realizados con neuroimagen revelan la activación
de la corteza somatosensorial primaria frente a
estímulos vestibulares, lo cual podría representar
el homólogo humano de las zonas 3aHV y 3aNv25
Grüsser y cols26,27 fueron los primeros en describir
en primates una región denominada ‘’corteza
vestibular parieto-insular’’ (de siglas PIVC en
inglés) la cual estaría ubicada en la ínsula posterior,
y opérculo parietal, formando un verdadero
cinturón o ‘’core’’ cortical vestibular. Además de
la región PIVC, se han descrito proyecciones en
animales desde los núcleos vestibulares hacia
el tálamo y hacia otras regiones como la corteza
frontal, parietal, cingulada, corteza visual primaria/
secundaria e hipocampo.
En humanos la ubicación exacta del área PIVC
aún es controversial. Brandt y cols sugieren que
estaría ubicada en la ínsula posterior28. Otros
autores la han situado en la corteza témporosilviana29 y opérculo parietal30. En el año 2000,
Blanke y cols estimularon eléctricamente el córtex
parietal en un paciente epiléptico, lo cual le evocó
sensaciones rotatorias corporales31. Eickhofft y
cols el año 2006, utilizando estimulación vestibular galvánica, describieron mediante resonancia
magnética funcional (fMRI) la activación bilateral
del opérculo parietal el cual homologan con el
área PIVC descrita en primates30. Kheradmand
y cols en el año 2013 han reportado que la estimulación magnética transcraneana en la unión
témporo-parietal de la corteza derecha de sujetos
sanos, provocó una desviación de casi 20 grados
en la prueba vertical visual subjetiva (el promedio
de desviación sin estimulación en los sujetos fue
de 3,6° a derecha y 2,7° a izquierda) siendo esta
desviación opuesta a la dirección de la inclinación
cefálica32 (Figura 2).
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Figura 2. Esquema de las principales regiones involucradas en el procesamiento cortical vestibular. PIVC (corteza vestibular
parieto-insular), MTS (región temporal media superior), VIP (región ventral intraparietal). La corteza somatosensorial, tendría
su correspondencia en las áreas 2a y 3av (descritas en primates) al igual que el córtex premotor (área 6v).

Activación cortical frente
a estimulación vestibular:
Estudios en animales y humanos
Diversos investigadores han estudiado la activación
cortical multisensorial vestibular principalmente
mediante técnicas electrofisiológicas o imageno
logía funcional, tras la estimulación del sistema
vestibular, ya sea de tipo galvánica, inducida por un
tono de alta intensidad y principalmente calórica. La
activación de esta extensa red neural asociada a estos
estímulos tendría algunas particularidades según
Dieterich y cols: la dominancia manual del sujeto, el
lado del oído estimulado y la dirección del nistagmo
inducido33. Estos autores realizaron un estudio en
sujetos sanos, en los cuales realizaron estimulación
de tipo calórica, registrando simultáneamente la
actividad cortical mediante H215 O-PET (tomografía
por emisión de positrones)34. Estas investigaciones
concluyeron que el hemisferio derecho en sujetos
diestros y el hemisferio izquierdo en sujetos zurdos
tendrían una mayor actividad metabólica tras la
realización de la prueba, existiendo una dominancia
en el hemisferio no-dominante, es decir habría
una asimetría en la activación cortical vestibular.
Por otra parte, reportaron la existencia de una
mayor actividad cortical en el hemisferio donde
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se realizó la irrigación calórica y también mayor
hacia la dirección de la fase lenta, lo cual también
se refleja en estudios realizados en primates por
Fredrickson y cols22. Estos investigadores, en el
año 1966 registraron la actividad evocada en el
área 2v ipsi y contralateral tras la estimulación
eléctrica del nervio vestibular. Las respuestas
registradas fueron fundamentalmente mayores en
la corteza contralateral al nervio estimulado, siendo
las latencias obtenidas de 5-6 ms, lo cual es similar
con mediciones realizadas en humanos35. Ödkivts
y cols realizaron mediciones muy similares a las
anteriormente descritas pero registraron el área
3av. Nuevamente la actividad evocada fue mayor
en la corteza contralateral al nervio vestibular
estimulado36.
En humanos, Bense y cols, mediante un estudio con fMRI que utilizó estimulación galvánica, provocaron la activación de áreas corticales
como la ínsula anterior, porciones paramedianas
y posterolaterales del tálamo, putamen, lóbulo
parietal inferior, giro precentral, giro frontal medio, giro temporal medio, giro temporal superior,
giro cingulado anterior y hemisferios cerebelosos37. Schlindwein y cols, mediante la técnica
de potenciales evocados miogénicos vestibulares
cervicales, mostraron una activación de múltiples
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áreas corticales (estudiadas mediante fMRI) como
la corteza parietal posterior, giro temporal medio,
giro temporal superior y corteza parietal inferior.
La activación cortical fue bilateral y mayor en el
hemisferio derecho en sujetos diestros38.
Así como se han registrado activaciones corticales asociadas al procesamiento vestibular,
también se generan inhibiciones en la actividad
metabólica de algunas zonas corticales. Brandt y
cols, proponen que tras la estimulación vestibular,
zonas del área PIVC son activadas mientras que
áreas de la corteza visual (región parieto-occipital)
presentan una menor actividad metabólica39. En
este estudio se demostró, mediante imagenología
funcional, que la estimulación optokinética activa
fuertemente el área parieto-occipital mientras el
área PICV sufre una deactivación40. Según estos
autores, estas inhibiciones recíprocas entre dos
sistemas se deberían a una dominancia de una
modalidad sensorial respecto a otra, a fin de resolver conflictos entre distintos inputs sensoriales, lo
cual también se ha observado en otras modalidades sensoriales como por ejemplo sistema visual/
auditivo, y tacto/visión. Estas deactivaciones se
han registrado utilizando distintas modalidades de
estimulación vestibular.

Estudios de imagenología funcional
en patologías otoneurológicas
Una de las patologías vestibulares periféricas más
comunes es la neuritis vestibular, la cual sería
causada por la afección latente del virus herpes
simple, provocando un desbalance agudo del tono
vestibular del oído afectado. Los síntomas de esta
afección producen sensación de vértigo rotatorio,
nistagmo horizontal-rotatorio con fase rápida en
contra del oído afectado41. Bense y cols42 estudiaron
en 5 sujetos diestros, los cambios a nivel cortical
y subcortical de la neuronitis vestibular, en su
etapa aguda (6,6 días en promedio ocurrido el
cuadro) y 3 meses después cuando los procesos
de compensación vestibular ya se habían puesto
en marcha y los síntomas habían desaparecido,
mediante la técnica PET (utilizando 18f-flourodeoxyglucosa). En la etapa aguda del cuadro, el
metabolismo cerebral regional de glucosa (rCGM en
sus siglas en inglés) se incrementó notablemente

en las regiones relacionadas con la corteza
vestibular y áreas subcorticales como la ínsula,
región posterolateral del tálamo e hipocampo.
Por otro lado hubo un decaimiento en rCGM de la
corteza visual, somatosensorial y el giro temporal
transverso. Estos resultados son similares a
los obtenidos en sujetos otoneurológicamente
sanos tras la realización de una prueba calórica,
sin embargo en los sujetos con cuadro agudo de
neuronitis vestibular hubo algunas diferencias:
no hubo activación bilateral en la ínsula posterior,
tampoco hubo dominancia cortical del lado
derecho y la activación fue contralateral al laberinto
afectado. Esto se explicaría aparentemente porque
las descargas tónicas de las vías que conectan el
laberinto con el córtex insular derecho estarían
disminuidas, lo cual se iría restableciendo a medida
que avanzan los procesos de compensación
vestibular central. En el caso de síndromes
vestibulares de hipofunción bilateral, donde existe
una disfunción en la actividad de ambos laberintos,
los resultados clínicos e imagenológicos son
distintos. En la evaluación otoneurólogica no se
observa la presencia de nistagmo poscalórico ni
síntomas vegetativos en la prueba calórica. Bense y
cols43, mediante análisis H215O-PET demostraron
una débil activación cortical vestibular, la cual fue
mayor en el lado contralateral al oído irrigado (lo cual
se contrapone a lo hallado en sujetos sanos, donde
la activación es bilateral y mayor en el oído irrigado
ipsilateral). Tampoco se evidenció activación de
otras áreas como la somatosensorial y/o auditiva
ni se observó una desactivación bilateral en la
actividad de la corteza visual. En otro estudio se
ha visto que los pacientes con hipofunción bilateral
sufren además pérdida de memoria y orientación
espacial con atrofia del hipocampo2.
A nivel central se han descrito otras alteraciones de tipo otoneurológico. Una de ellas es
el síndrome de Wallenberg el cual consiste en la
interrupción del flujo sanguíneo a nivel de la arteria
cerebelosa póstero-inferior o de la arteria vertebral.
Sus principales síntomas incluyen cefalea, vértigo,
nistagmo, náuseas, vómitos, diplopía, lateropulsión, ataxia, disfagia y dolor facial. También se
manifiestan signos neurológicos como el sindrome
Claud-Bernard-Horner, alteraciones de pares craneanos bajos, signos cerebelosos, hemianestesia
facial ipsilateral y hemicuerpo contralateral44. Die-
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terich y cols45 estudiaron la activación cortical en
tres sujetos mediante H2 15O-PET, contrastándose
los resultados con las de voluntarios sanos, tras
la realización de la prueba calórica (agua a 44°).
En los sujetos afectados no se observó rCGM (o
fue muy leve) en el hemisferio contralateral al
oído irrigado, sin embargo en el hemisferio ipsilateral a la irrigación se produjo una activación
aparentemente normal. Según estos resultados,
los autores plantean la existencia de vías vestíbulotalámicas bilaterales ascendentes, que van desde
los núcleos vestibulares (principalmente el medial)
hacia ambas áreas del córtex vestibular, afectándose sólo el tracto vestíbulo-tálamo contralateral,
en el síndrome de Wallenberg. Los resultados
muestran que sólo las fibras que cruzan desde el
núcleo vestibular medial hacia el FLM contralateral
fueron afectadas, mientras que las proyecciones
vestíbulo-tálamo-corticales ipsilaterales no estarían alteradas45.

Otra alteración central que causa sintomatología otoneurológica son los infartos al complejo
talámico posterior (comúnmente denominado síndrome del empujador o pusher syndrome), el cual
causa desequilibrio, lateropulsión hacia el lado
lesionado, alteraciones en la percepción visual
vertical e incluso sensación de vértigo rotatorio47.
Cuando se producen infartos hemisféricos del lado
derecho, hay una mayor frecuencia de desarrollar
este síndrome al afectarse el opérculo, ínsula y giro
temporal superior. En tanto, los infartos generados
en el hemisferio izquierdo, provocan más lesiones
en corteza insular anterior, opérculo, cápsula interna y tálamo lateral48. Por otro lado, los infartos
al tálamo paramediano también pueden provocar
las llamadas reacciones oculares de inclinación
(ocular tilt reaction en inglés) constituida por la
tríada de desviación ocular oblicua, torsión ocular
e inclinación cefálica, la cual puede ser isoversiva o
contraversiva según la localización de la lesión49.

Disfunciones al tálamo y alteraciones
otoneurológicas

Epilepsia vestibular

Existen diversos estudios que muestran al tálamo
como una importante estación aferente de relevo
hacia múltiples sitios que compondrían la corteza
vestibular. Dieterich y cols46, mediante la técnica H2
15O-PET estudiaron los efectos de la estimulación
calórica en estructuras corticales y subcorticales
de ambos hemisferios en 8 pacientes con un infarto
agudo de la porción posterolateral del tálamo
(4 del lado derecho y 4 del lado izquierdo). En la
imagenología funcional se evidenció una rCGM
muy reducida de las estructuras consideradas
como parte del córtex vestibular cuando el oído
ipsilateral a la lesión fue estimulado mediante
irrigación calórica a 44°, mientras que la activación
del hemisferio contralateral también fue levemente
mayor. Por otro lado, la dominancia del hemisferio
derecho en sujetos diestros en la prueba calórica,
se mantuvo preservada. La corteza visual,
normalmente inhibida en sujetos sanos cuando
reciben un estímulo de tipo vestibular, se activó
solamente en el hemisferio contralateral al oído
estimulado y contralateral a las áreas de la corteza
multisensorial vestibular activadas por el estímulo
calórico.
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Epilepsia y vértigo han estado relacionadas
prácticamente desde sus orígenes, sin embargo
las limitaciones en el estudio durante el siglo XIX
y la naturaleza variada de las manifestaciones
vestibulares han provocado que este síntoma
haya sido subestimado durante mucho tiempo
en los casos correspondientes50. Existen reportes
antiguos en la literatura que demuestran que la
porción posterior del giro frontal medio puede
ser sustrato de un foco epileptogénico que
genere sensación de vértigo rotacional51. López
y cols hacen referencia a un paciente con crisis
parciales complejas, seguido de vértigo vestibular,
secundario a un oligodendroglioma en su lóbulo
frontal derecho52. Erbayat y cols describen el caso
de un niño con epilepsia parcial, vértigo rotacional
y desviación óculo-cefálica ipsilateral, demostrado
mediante la técnica de SPECT (aumento de
perfusión en área témporo-parieto-occipital) y con
electroencefalograma de superficie (espigas en
región temporal media y posterior)53.
Otros casos que también han tomado relevancia, son los de epilepsia vestibular idiopática.
En una serie de casos de un hospital de Marsella
con seguimiento de hasta 10 años, se caracterizó
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a 14 pacientes que relataron episodios de vértigo
o inestabilidad recurrente, con MRI normal (sin lesión encefálica estructural) y electroencefalograma
de actividad epileptiforme sobre regiones parietales y témporo-parieto-occipitales. Se observó
que 11 pacientes tuvieron descargas interictales
a derecha, 2 a izquierda y 1 en forma bilateral. En
estos casos de epilepsia parcial simple, la respuesta a fármacos antiepilépticos fue completa. Los
síntomas en su mayoría fueron vértigo rotacional,
desequilibrio, parestesias y síntomas vegetativos
como sensación de calor ascendente, palpitaciones, náuseas y fatiga54.

Corteza vestibular
y autopercepción corporal
Existen pacientes con disfunciones vestibulares que
reportan una anormal sensación en la percepción
de su corporalidad. Esto ha llevado a distintos
grupos de investigación a determinar los roles que
el sistema vestibular cumpliría en este proceso.
Se ha propuesto que la percepción consciente
de la corporalidad involucra múltiples áreas de
integración multisensorial visuales, vestibulares,
somatosensoriales y motoras55. El sistema
vestibular actuaría de forma crítica integrando
las sensaciones del ‘’espacio personal’’ (es decir
estímulos somatosensoriales, propioceptivos,
visuales y auditivos) con las señales sensoriales
del espacio ‘’extrapersonal’’ (señales visuales y
auditivas). Las señales otolíticas encargadas de
sensar continuamente los cambios de aceleración
lineal cefálicos respecto de la gravedad, proveerían
una referencia fundamental en la autopercepción
de nuestro cuerpo56. López y cols arguyen que las
señales otolíticas son altamente relevantes para la
autoconciencia corporal, autolocalización corporal
y la perspectiva en primera persona, lo cual
dependería de las señales generadas por el espacio
personal, extrapersonal y sistema vestibular. En la
misma línea este autor señala que la sintomatología
vestibular en distintos cuadros de origen periférico
(como la neuritis vestibular o el síndrome de
Ménière) seria provocada por la generación de
señales vestibulares aberrantes, las cuales crearían
conflictos sensoriales lo que se traduciría finalmente
en una incoherencia perceptual57. Existe un grupo

de pacientes asociados a déficits vestibulares58 que
han experimentado una desconexión con su propio
cuerpo (out of body u OBE en sus siglas en inglés)
en la cual el ‘’yo interno’’ (self) es percibido fuera del
cuerpo (generalmente flotando en una habitación,
o elevándose por los aires). Los OBE serían parte
de un subgrupo de alteraciones las cuales en
conjunto se denominan ‘’autoscopía’’. Dentro
de ellas podemos mencionar las alucinaciones
autoscópicas (donde la persona ve su propio
cuerpo en el espacio externo como una imagen
especular, sabiendo que se trata de él mismo),
la sensación de presencia (sentir fuertemente la
presencia de otro sujeto, sin que esté presente
realmente) y la heaustoscopía (donde la persona
puede contemplarse así misma desde fuera de
su propio cuerpo, generalmente desde arriba),
La autoscopía se refiere a diversos fenómenos
ilusorios anormales sobre nuestra autopercepción
corporal. Según Blanke, una correcta percepción de
nuestra propia corporalidad requiere la experiencia
consciente de identificar nuestro propio cuerpo,
conocer nuestra localización en el espacio y tener la
experiencia personal de donde se percibe el mundo
(experiencia en primera persona). Los fenómenos
de autoscopía se producirían por un triple conflicto
sensorial (visual, vestibular y somatosensorial)
generados al existir un daño neurológico asociado
al córtex vestibular, fundamentalmente en la unión
témporo parietal58,59.

Conclusiones
A lo largo de este trabajo, hemos visto como
ciertos protocolos de evaluación otoneurólogica
comúnmente utilizados en la práctica clínica, como
la prueba calórica, son capaces de provocar una
extensa y compleja serie de eventos que finalmente
se traducen en la percepción consciente de
sensación vertiginosa. Recordemos que el control
y orientación postural en el espacio, corresponde
a una compleja integración de los sistemas visual,
vestibular somatosensorial y motor. La información
de estos inputs periféricos es computada y analizada
en áreas críticas subcorticales y corticales, las cuales
son altamente especializadas y eminentemente
multisensoriales62. No existe un real consenso
cuáles serian las áreas que compondrían la región
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PIVC, sin embargo a lo largo de esta revisión se
han visto que ciertas estructuras serían claves para
este procesamiento.
Un punto a considerar es que el estudio de las
vías vestibulares a nivel subcortical y cortical en
humanos se ha hecho fundamentalmente mediante
imagenología funcional, utilizando principalmente
la prueba calórica como método evocador de res-

puesta. Dicho esto, debemos tomar solo de forma
referencial algunos de los modelos sugeridos en
esta revisión, ya que este tipo de estimulación
vestibular tiene una limitante importante y es que
elicita una respuesta frecuencial en un rango no
fisiológico (0,025 Hz)63 por lo tanto pudiésemos
estar omitiendo o subestimando algún otro tipo de
información a lo largo de la vía vestibular central.
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