
 

AVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

FISIOTERAPIA EN PATOLOGÍA VESTIBULAR 

 

 
 

 

PRESENTACIÓN 
La patología vestibular es una causa de consulta frecuente con alta incidencia en la población general. Por esta razón, es importante que 
los fisioterapeutas conozcan el adecuado abordaje de estos pacientes. 
 
El 35% de las personas mayores de 40 años ha experimentado algún tipo de alteración vestibular. Afecta a más del 20% de las personas 
mayores de 65 años, aumentando el riesgo de caídas y, como consecuencia, la morbimortalidad. Además disponemos de la evidencia 
científica para justificar la aplicación de la fisioterapia vestibular como un tratamiento seguro, eficaz y que ofrece buenos resultados a 
largo plazo en el abordaje de este tipo de pacientes. 
 
Este curso está diseñado para que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades que necesita para iniciarse en la evaluación 
funcional y tratamiento de fisioterapia para pacientes con patología vestibular, con especial interés en el Vértigo Posicional Paroxístico 
Benigno (VPPB). 
 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

 Aprender a identificar la patología vestibular de mayor prevalencia. 

 Realizar una correcta de evaluación y tratamiento del VPPB. 
 
Objetivos específicos: 

 Conocer la importancia de la intervención del fisioterapeuta en el cuidado de pacientes con patología vestibular. 

 Identificar la patología vestibular de mayor prevalencia. 

 Realizar una correcta evaluación funcional del paciente con patología vestibular. 

 Realizar las maniobras de evaluación y tratamiento del VPPB. 
 
Objetivos de aprendizaje 

 Adquirir conocimientos básicos de anatomía y fisiología del sistema vestibular. 

 Aprender signos y síntomas de la patología vestibular de mayor prevalencia. 

 Comprender la fisiopatología del VPPB. 

 Realizar las maniobras de evaluación y tratamiento del VPPB. 

 Identificar las banderas rojas en la evaluación de patologías vestibulares. 
 

TEMARIO 
 Anatomía y fisiología del sistema vestibular 

 Reflejo vestíbulo-ocular y vestíbulo-espinal 

 Signos y síntomas de origen vestibular 

 Fisiopatología del VPPB 

 Maniobras de evaluación y tratamiento del VPPB 

 Banderas rojas para interconsulta 

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados/as 
Duración: 5 horas lectivas 
Precio: Curso bonificado 100% 
Calendario: 29 de abril de 2023 
Horario: Sábado, de 9.00 h a 14.15 h 
Lugar de realización: Facultat de Medicina UdL, Aula 3.03. 
Calle Montserrat Roig, 2, 25008 Lleida 

DOCENTE 
Sabina Altés Suñé: Fisioterapeuta. Máster universitario en avances 
en neurorrehabilitación de las funciones comunicativas y motoras. 
Experta en rehabilitación vestibular y trastornos del equilibrio, 
disfunciones cráneo-cérvico-mandibulares, cefaleas y migrañas, 
neurología. Miembro de la Comisión de Fisioterapia vestibular, 
postura y función del equilibrio del CFC. Trabaja en el Pius Hospital 
de Valls. 

Material necesario para el curso: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande o talla para cubrir la camilla. 

Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continuada del curso que contemplará la asistencia y la participación del alumnado. El 

porcentaje de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 100%. 


