
Ejercicios vestibulares

Movimientos de la cabeza y ojos
(sentado en la cama)

Nivel 1

Ejercicios vestibulares

Ejercicios oculares con cabeza inmóbil
(puede hacerse sentado o acostado

si el paciente esta muy afectado)

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

trasladándose
De pie

Trasladándose

Flexion y extensión de la cabeza 
con los ojos abiertos, despacio 20 
veces, y luego deprisa 20 veces, 
Cuando mejore e desequilibrio 
repetir con los ojos cerrados. 

Girar de lado a lado Ia cabeza, con los 
ojos abiertos, despacio 20 veces y 
después rápido 20 veces. Cuando mejore 
el desequilibrio, se repetirá con los ojos 
cerrados. 

Fijar la vista en un dedo de la mano, 
acercarlo y alejarlo lentamente de la 
punta de la nariz, siguiendolo con la 
mirada. Repetir 20 veces.

Mirar de un lado a otro, manteniendo 
la cabeza inmóvil, despacio 20 veces 
y luego deprisa 20 veces.

Mirar arriba, luego abajo, manteniendo
la cabeza inmóvil, primero despacio
20 veces y luego rápidamente 20 veces.

Con otra persona lanzar

una bola grande hacia atrás

y recibirla de lado. Repetir 

10 veces.

Caminar alrededor de una silla 

hacia adelante y posteriormente 

hacia atrás. Tras 10 repeticiones, 

intentarlo con los ojos cerrados

Subir y bajar una plataforma, 

primero con los ojos abiertos 

y tras 10 repeticiones, 

hacerlo con los ojos cerrados.

Caminar en linea recta 10 

pasos hacia adelante y luego 

10 pasos hacia atrás con los 

ojos abiertos. Repetir 10  

veces. Luego repetir 

nuevamente con los ojos 

cerrados

Caminar en linea recta 

siguiendo las huellas con los 

brazos extendidos a los lados. 

Repetir 10 veces.

Caminar de lados hacia la 

derecha 10 pasos y luego hacia 

la izquierda 10 pasos (cruzando 

una pierna delante de la otra), 

sobre una colchoneta o en el 

prado. Repetir 10 veces.



Ejercicios de reducción vestibular

Movimientos de cabeza y los ojosNivel  2

Ejercicios Oculares; cabeza inmóvilNivel  1

Movimientos de brazo y cuerpo: sentadoNivel  3

LevantarseNivel  4

(Puede hacerse en la cama si el 
paciente esta enfermo o sentado). 
Mirar arriba y luego abaja; primero 
despacio y luego de prisa, 
mantenlendo la cabeza inmovil. 
20 veces 

Mirar de un lado a otro, 
manteniendo la cabeza 
inmóvil; primero despacio y 
luego de prisa. 20 veces 

Focalizar un dedo de la mano,
estando el brazo estirado,
moverlo entonces desde unos
treinta y ocho centímetros hacia 
la nariz y luego alejarlo otra vez.
20 veces.

Flexión y extensión de 
la cabeza con los ojos 
abiertos, despacio y 
luego de prisa. 20 veces.

Inclinación de lado a lado de 
la cabeza despacio y 
después de prisa. 20 veces 
Cuando mejore el equilibrio, 
se repetirá el nivel 2 con los 
ojos cerrados.

(Si previamente se realizaron 
en la cama, repetir estando 
sentados los niveles 1 y 2).
 
Encogerse de hombros 20 
veces. (hacer círculos con los 
hombros. 20 veces 

Girar la cintura a Ia 
derecha y luego a Ia 
izquierda. 20 veces 

Inclinarse hacia adelante 
pare coger un objeto de Ia 
cama o del suelo si está 
sentado en una silla. 
Incorporarse y después 
agacharse pare reponer el 
objeto. 
Repetir 20 veces.

Girar la cabeza de
 lado a lado, dos giros 
lentos y luego rápido. 
Esperar unos 
segundos y hacer 
tres giros rápidos. 
Cuando prosiga la 

mejoría, repetir con los ojos cerrados. 

Movilizarse, de estar 
sentado, ponerse de pie con
 los ojos abiertos. 
20 veces. 
Repetir con los ojos 
cerrados.

Inclinarse hacia delante 
y pasar la bola de mano 
a mano detrás de Ia 
rodilla. 20 veces. Repetir
 con los ojos cerrados. 

Tirar una pelota de tenis o algo 
similar de mano a mano. 
Asegurandose que Ia bola pasa 
por encima del nivel del ojo. 
20 veces

Cambiar de sentado a de pie, 
volverse una vez y entonces, 
sentarse otra vez 
Repetir 10 veces. 

TrasladandoseNivel  5

Subir y bajar a una caja o 
plataforma. 
Primero con los ojos abiertos 
y tras 10 repeticiones, con 
los ojos cerrados. 

Con ayuda de alguien, 
lanzarle una bola hacia 
delante y hacia atrás. 
Repetir el ejercicio 
caminando en circulo 
alrededor de la persona 
que lanza la bola. 

Caminar alrededor de una silla y 
tras 10 repeticiones, intentarlo 
con los ojos cerrados.. 

Después, realizar cualquier juego 
que suponga pararse o tirar, tal 
como juegos de pelota a bolos.

Ejercicios de reducción vestibular
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Ejercicios a realizar en casa

PARA EL MANEJO DEL VÉRTIGO 

Su medico le acaba de recomendar unos ejercicios para el manejo del vértigo. Estos ejercicios se deben realizar todos los días 
10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche, siempre acompañado de alguien. Inicialmente puede sentir que sus 
síntomas empeoran mientras hace los ejercicios pero no se preocupe, a medida que va avanzando con los ejercicios los 
síntomas deben mejorar. 

Agáchese 
a recoser 
un objeto 
(20 veces) 
y luego 
levantese.

En una silla siéntese y pidale a 
alguien que te tire una pelota 
desde diferentes posiciones.

2 Luego haga el ejercicio mirando 
a los lados. (20 veces). 

1
Mire para arriba y para 

abajo con la cabeza fija. 
Repetir 20 veces.

3
Con Los ojos fijos, 
gire la cabeza. 
(20 veces a cada lado). 

4 Con los ojos fijos mueva 
la cabeza hacia arriba y 
hacia abajo hasta que 
toque el pecho con el 
mentón. (20 veces).  

5 Acerque y aleje 
un lapiz (20 veces).  

10
Pase pelota a través 
de las piernas, cojala 
con la otra mano y 
devuelvala. 
(20 veces).

6

Póngase de pie 
con los ojos abiertos 
(2O veces) y luego 
con los ojos cerrados 
20 veces). 

7
Gire en una 
silla con los ojos 
abiertos a la 
derecha e 
izquierda 
(20 veces). 

9
Lance una pelota de papel al aire con un brazo 
alcáncela con el otro y devuélvala (20 veces) 


