
Laboratorio de Biomecánica Clínica

Unidad de Valoración y Tratamiento del Vértigo 
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Evaluación funcional instrumentada del Aparato Locomotor





 Incapacidad laboral: decisiones de alta o mantenimiento de la baja. Propuesta de 
incapacidades.
 Mutuas laborales.
 ICAM, INSS
 Bufetes abogados.

 Secuelas por accidente de tráfico.
 Aseguradoras
 Bufetes abogados.

 Grado de minusvalía. Baremo de movilidad.
 Bufetes abogados.

 Deporte: retorno a la actividad tras lesión.
 Federaciones.
 Privados.

Ámbitos de actuación



Evaluación funcional instrumentada del Aparato Locomotor



 Alta prevalencia:
 1 de cada 3 adultos.
 Primer motivo consulta a partir 65 años.
 Segundo motivo consulta a partir 75 años.

 Notable alteración de la calidad de vida. 
 Ausencia centros de referencia para su tratamiento.

 Existe tecnología para cuantificación, monitorización y 
tratamiento.

Vértigo, mareo, inestabilidad



Unidad de Evaluación Funcional y 
Tratamiento del Vértigo



Unidad de Evaluación Funcional y 
Tratamiento del Vértigo

Primera visita: examen y cuantificación del problema

Posturografía estática





Test de desaferenciación sensorial de Romberg

1 2 3 4





Suelo estable. Ojos abiertos

Valoración del 91% Valoración del 88%

sano Sd meniere



Suelo estable. Ojos cerrados

Valoración del 92% Valoración del 48%

sano Sd meniere



Suelo inestable. Ojos abiertos

Valoración del 91% Valoración del 81%

sano Sd meniere



Suelo inestable. Ojos cerrados

Valoración del 98% Valoración del 69%

sano Sd meniere



sano

Sd meniere



Unidad de Evaluación Funcional y 
Tratamiento del Vértigo

10 sesiones de fisioterapia vestibular

Y reevaluación al final de las mismas



Mujer 46a, trabajadora familiar
Sd latigazo cervical, 3 meses evolución.



Tras 10 sesiones tratamiento



Laboratorio de Biomecánica Clínica

Unidad de Valoración y Tratamiento del Vértigo 

jortiz@invalcor.com
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