
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
FISIOTERAPIA DEL PACIENTE CON 
PATOLOGÍA VESTIBULAR 

Precio: Actividad bonificada al 
100% por el Col·legi. Imprescindible 
realizar inscripción. 
 
Duración: 4 horas lectivas. 
 
Fecha: 6 de abril de 2019. 
 
Horario: de 15.00 h a 20.00 h. 
 
Sede: Sede de la Secció Territorial 
de Girona. C/ Albereda, 3-5, Girona. 
Edifici Fòrum Sanitari. 

Santiago J Crucci. Fisioterapeuta. Miembro 
del Grup d'Arts Escèniques del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya. Docente de la 
Universitat de Barcelona. 

Las patologías de origen vestibular tienen alta incidencia 

en la población general y requieren un abordaje específico, 

es por eso, que los fisioterapeutas necesitamos formarnos 

en esta área. 

PRESENTACIÓN

DOCENTE

OBJETIVOS
•Conocer la importancia de la intervención del fisioterapeuta en la atención de pacientes con patología 

vestibular. 

• Identificar y tratar la patología vestibular de mayor prevalencia. 

• Realizar una correcta evaluación funcional del paciente con patología vestibular. 

• Comprender la fisiopatología del VPPB. 

• Establecer claramente la diferencia entre mareo y vértigo. 

• Identificar diferentes tipos de nistagmo. 

• Realizar las maniobras de evaluación y tratamiento del VPPB.

En el presente seminario haremos un repaso de la fisiología y fisiopatología del sistema vestibular, 

analizaremos signos y síntomas y realizaremos de manera práctica las diferentes maniobras de 

evaluación y tratamiento del Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB) del conducto semicircular 

posterior (90% de los casos de VPPB).



TEMARIO

Material necesario: ropa cómoda y una talla o toalla para cubrir la camilla. 
El porcentaje de asistencia mínimo para obtener la certificación del curso es del 100%. 

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

• 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. 

• Evidencia científica en rehabilitación vestibular


