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SISTEMA VESTIBULAR. TRATAMIENTO NEUROSENSORIAL
Seminario de 3 días.

EQUIPO PEDAGÓGICO

En este seminario estudiaremos en profundidad el sistema vestibular,
como uno de los integrantes del sistema tónico postural ( STP). Su
fisiología, tanto tónica como dinámica, su fisiopatología y sus
manifestaciones en el Síndrome de Deficiencia Postural (SDP).
Analizaremos las repercusiones de las alteraciones vestibulares a nivel
de la evaluación clínica de posturología y estabilométrica para luego
realizar la valoración clínica específica vestibular, con diferentes tests
clínicos que incluiremos en la valoración del paciente. Realizaremos el
tratamiento de las diferentes alteraciones vestibulares analizadas.

Santiago CRUCCI SUÁREZ
FISIOTERAPEUTA Y POSTUROLOGO
Mònica MARTÍNEZ CARRASCO
FISIOTERAPEUTA Y POSTUROLOGA

FORMACIÓN ABIERTA EXCLUSIVAMENTE A
PROFESIONALES SANITARIOS

OBJETIVOS
- Comprender la fisiología vestibular en el marco de la posturología
- Conocer las manifestaciones de las alteraciones vestibulares en el
examen clínico de postural
- Realizar la evaluación específica de las diferentes alteraciones
vestibulares
- Realizar un abordaje terapéutico vestibular específico e integrarlo
en el tratamiento del control postural.

SISTEMA VESTIBULAR Y
GRAVICEPTORES COMO
RECEPTORES DEL SISTEMA
POSTURAL FINO
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL
SISTEMA VESTIBULAR
SISTEMA VESTIBULAR
CENTRAL Y PERIFÉRICO
- Aparato vestibular; su función estática
y dinámica
- Su contribución dentro y fuera del
sistema postural fino
- Ultraestructura del receptor
- El estimulo específico para el receptor
vestibular y su respuesta fisiológica
- Nervio vestibular y sus relaciones

SISTEMA VESTIBULAR CENTRAL
- Proyecciones ascendentes y
descendentes
- Integración de la información en el
tronco encefálico
- Función del sistema vestibular a
través de los reflejos vestíbulo-ocular,
vestíbulo-cervical y vestíbulo-espinal

PRÁCTICAS
. Disfunciones y alteraciones del sistema
vestibular (continuación)
- Evaluación vestibular en control postural. Tests
clínicos generales posturales y sus respuestas en
pacientes vestibulares
- Tests específicos vestibulares posturales
clínicos
- Manifestaciones clínicas vestibulares en los 3
subgrupos del síndrome de deficiencia postural
- Características estabilométricas de los
pacientes vestibulares
. Tratamiento de las disfunciones vestibulares
- Maniobras específicas para el VPPB
- Ejercicios de compensación central
- Importancia de la sustitución de estrategias y
tratamientos de los diferentes captores del SPF
no vestibulares
- Ejercicios de desensibilización central

- Rol del sistema vestibular a nivel del
tono muscular y de la postura ocular y
musculoesquelética.
- Rol del sistema vestibular en la
organización tempo-espacial
- Propiocepción cervical y su relación con
el sistema vestibular

DESARROLLO ONTO Y
FILOGENÉTICO DEL SISTEMA
VESTIBULAR
RELACIÓN DEL SONIDO Y EL
SISTEMA VESTIBULAR
DISFUNCIONES Y ALTERACIONES
EL SISTEMA VESTIBULAR

SISTEMA VESTIBULAR TRATAMIENTO
MANUAL NEUROSENSORIAL

- Signos y síntomas de disfunción vestibular
- Alteraciones patológicas vestibulares
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- Tests y maniobras neurosensoriales del nervio vestibulococlear, facial, trigémino, vago
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