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Resumen:  

 

Problema Analizado: Una gran población en Venezuela padecen de 

trastornos del equilibrio, causados por el deterioro del sistema nervioso 

central y sus infinitas aferencias nerviosas, vestibulares, visuales y 

propioceptivas. La rehabilitación de este grupo de pacientes se ha basado 

hasta ahora, en tratamientos quirúrgicos, farmacéuticos o con una lista de 

actividades terapéuticas, entregadas en la consulta otorrinolaringológica, que 

deben ser cumplidas en un período de tiempo y con una gran dedicación. 

 

La existencia de equipos electromédicos que usan mecanismos 

terapéuticos para garantizar la compensación del equilibrio, es de gran 

importancia para la clínica diaria de aquellos pacientes que así lo necesitan. 

Sin embargo, la realidad actual de Venezuela, hace imposible la adquisición 

de dichos equipos debido a su alto costo. 



Objetivo General: El diseñó y construcción de un prototipo electrónico 

computarizado como una alternativa para Venezuela en la rehabilitación de 

pacientes humanos con trastornos en su sistema vestíbulo-óculo-motor. 

 

Metodología Empleada: Se utilizó un metodología descriptiva, aplicada y 

con investigación bibliografía, Tratando de obtener información acerca del 

proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho conocer el 

origen o causa de la situación. Se buscaron conocimientos con fines de 

aplicación inmediata a la realidad, con el propósito de presentar solución a 

problemas prácticos, más que formular teoría acerca de ellos y con un 

procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, 

organización, interpretación y presentación de datos e información al 

rededor de un determinado tema, basado en una estrategia de análisis de 

documentos. 

 
 


