Curso: “EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA
VESTIBULAR”

Duración: 20 horas

Justificación
Las patologías de origen vestibular tienen alta incidencia en la población general y
requieren un abordaje específico, es por ello, que los fisioterapeutas necesitamos
formarnos en esta área.
Este curso busca brindar a los fisioterapeutas los conocimientos y herramientas
necesarias para la evaluación funcional y tratamiento de fisioterapia de pacientes
con patología de origen vestibular. Dando especial interés al Vértigo Posicional
Paroxístico Benigno y a la Hipofunción Vestibular Periférica. Daremos importancia a
la práctica tanto de la exploración clínica como en el tratamiento enfocado a la
problemática del paciente, así como también al razonamiento clínico desde la
anamnesis hasta el período de evolución del paciente, basándonos en la comprensión
de la fisiología y fisiopatología de las diferentes disfunciones vestibulares a tratar.

Objetivos generales
•

Conocer la fisiología y fisiopatología del sistema vestibular

•

Comprender la importancia del rol del fisioterapeuta en el proceso de
recuperación del paciente con patología vestibular

•

Conocer las patologías más frecuentes

Objetivos específicos
•

Comprender los signos y síntomas de alteración del sistema vestibular.

•

Conocer los diferentes tests clínicos de evaluación en el paciente vestibular

•

Conocer el algoritmo de toma de decisión ante el paciente con alteración
vestibular

•

Fomentar el pensamiento y análisis crítico de la información

Objetivos de aprendizaje
•

Realizar una correcta valoración funcional del sistema vestibular. Ficha de
valoración funcional vestibular en fisioterapia.

•

Plantear un plan de tratamiento basado en la exploración fisioterapéutica.

•

Identificar signos de alerta para la correcta derivación o interconsulta.

•

Realizar las maniobras o plan de rehabilitación siguiendo el razonamiento
clínico

•

Realizar el entrenamiento práctico de las diferentes maniobras, tests clínicos
y ejercicios realizados durante el curso.

Temario
SISTEMA POSTURAL Y DEL BALANCE
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA VESTIBULAR
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LAS ALTERACIONES VESTIBULARES
PATOLOGÍAS VESTIBULARES PERIFÉRICAS
PATOLOGÍAS VESTIBULARES CENTRALES
EVALUACIÓN EN FISIOTERAPIA
EVALUACIÓN EN FISIOTERAPIA. DIAGRAMA DE TOMA DE DECISIONES
PRÁCTICA ENTRE ALUMNOS
TRATAMIENTO DE VPPB
PRÁCTICA ENTRE ALUMNOS
HIPOFUNCIÓN VESTIBULAR. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PRÁCTICA
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS EN PATOLOGÍA VESTIBULAR. INTERPRETACIÓN EN
FISIOTERAPIA
PLAN DE TRATAMIENTO. DOSIFICACIÓN, EJERCICIO TERAPEUTICO
TECNOLOGÍA APLICADA A LA REHABILITACIÓN VESTIBULAR
SIMULACIÓN DE CASOS CLÍNICOS. INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS
RIESGO DE CAÍDAS
CONCLUSIÓN. PREGUNTAS. CIERRE

