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CARGA HORARIA TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTAL 

 3 Horas Teóricas 

por semana 

3 horas practicas  60 Horas por cuatrimestre 

 

 CUERPO DOCENTE   
 

 
 
 
 
 
C. ASPECTOS ESPECÍFICOS  
 

 
 
 
 

ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 

1.Introducción:  El alumno debe tener conocimientos embriológicos, anatómicos y fisiológicos del 

órgano de la audición.  

 
 

 SILGUERO NORMA- ENCARGADA DOCENTE 
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  Con la participación en consultorio, podrá  organizar e interpretar una historia clínica, evaluando 

casos clínicos, con pruebas de laboratorio con el objetivo de crear el incentivo necesario para su 

formación. 

Comprender el porqué  de las patologías del órgano de la audición y equilibrio 

 

 

2. Objetivos Generales:  
Relacionarse con los pacientes por intermedio de las historias clínicas y la observación de estudios 

con instrumental adecuado y asesorado por el profesional a cargo. 

Aprender a realizar pruebas de diagnostico clínico vestibular. 

Comprender la fisiopatología de diversos cuadros clínicos vestibulares.. 

 

 

3. Objetivos Específicos: Orientar al alumno a organizar una historia clínica evaluar  la patología  

presente en el paciente, comprender la neuroplasticidad cerebral. 

Saber interpretar la historia clínica a fin de considerar una interconsulta con el Otorrinolaringologo 

o otoneurólogo. 

 

4) Contenidos por Unidades Temáticas:  

 

UNIDAD1 

 Anatomía de oído: origen embriológico oído interno relación con oído medio. Irrigación del oído 

interno. 

 Fisiología coclear, vía auditiva, células ciliadas, conducto auditivo interno, relación nervio facial. 

UNIDAD2 

Vía oculomotora, globo ocular, músculos, núcleos, función Laberinto posterior, utrículo sáculo, 

CSC, ubicación espacial, células neurosensoriales, función 

UNIDAD4 

Vía vestibular: células neurosensoriales, líquido endolinfático perilinfático. Cerebelo, tronco 

cerebro, organización motora, formación reticular, núcleos de pares craneales. 

 Células sensoriales maculas, crestas. Relación CSC y movimiento oculomotor, plano espacial. 

UNIDAD5 

 Nistagmus, mecanismos clasificación.Optoquinetico.Espontaneo. 

UNIDAD 6 

Historia clínica: enfermedad actual, antecedentes 

Vértigo, mareo, desequilibrio. Adaptación,  Habituación,  Sustitución, Compensación, 

Sobrecompensación   

 

UNIDAD7 

Patologías: Periféricas y Centrales.  

Ototoxicidad.  Traumatismos de Oído, Fractura de Peñasco, Contusión Laberíntica 

Enfermedad de Meniere, VPPB, Arreflexia vestibular, Neuronitis vestibular, Neurinoma. 

Síndrome Vertebro basilar. Migraña vestibular. Sordera Súbita. 
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5) Características Metodológicas: La asignatura contará con la  utilización de material 

audiovisual, multimedia y dispositivos específicos de estudio de la patología vestibular. Las 

estrategias didácticas incluirán proyección de videos, estudios de casos clínicos y técnicas de 

diagnóstico y rehabilitación de patología vestibular. El alumno deberá presenciar estudios de 

diagnostico  y llevar al trabajo práctico la observación de pacientes con patología vestibular .  

 

TP: caja timpánica, cadena de huesecillos, lamina de irrigación (caja, hilos, fibras) 

TP: corte de cóclea, vía auditiva, núcleos, recorrido del facial, laminas 

TP: globo ocular, músculos, movimiento ocular ( esfera de tergopol, cintas de colores, alfires) 

TP: maqueta plastilina oído interno (plastilina, hilos, alambre 

TP: completar maqueta de laberinto posterior con el conducto endolinfático. 

TP: lamina descriptiva del ángulo pontocerebeloso, relaciones 

TP: interactivo grupal funcional, reflejos equilibrio, enderezamiento de origen vestibular. 

TP: NY optoquinetico, tambor de Barany, trabajo grupal. Lamina conexión central de la vía 

vestíbulo-oculomotora 

TP: exploración de desplazamiento, observación directa, lentes de frenzel, sacudida cefálica 

TP: examen físico, estabilidad, coordinación, reflejo vestíbulo espinal, videos, exploración sistema 

cerebeloso 

TP: Observacion de ENG 

 

 

EVALUACIÓN  

La modalidad de evaluación constará de un examen parcial, al finalizar la cursada, con opción a un 

examen recuperatorio en segunda instancia en caso de ausentismo o reprobación del primer examen, 

a los 7 días de la primera fecha. Para obtener la regularidad el alumno deberá aprobar el examen 

parcial (en primera o segunda instancia) y deberá completar las  horas requeridas en trabajos 

prácticos. El examen final será de modalidad oral.  
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