
   Este cuaderno incluye una serie de ejercicios cuyo objetivo
es mejorar su equilibrio.

   Antes de utilizar estos ejercicios debe consultar a su médico,
él le informará si son adecuados o no en su caso particular, y
le indicará si es necesario realizar primero algunas exploraciones
especiales como videonistagmografía, posturografía… que
permitan conocer mejor cual es su estado y seleccionar aquellos
ejercicios mas adecuados en su estado. Hay muchas circunstancias
que requieren tratamiento especial y existen una serie de factores
que pueden condicionar los resultados, de forma que los limiten
o prolonguen el periodo de tratamiento, que es necesario tener
en cuenta antes de fijar objetivos de la Reeducación Vestibular
y de los que su médico le informará: Causa del proceso que
sufre, diagnóstico, estado funcional previo a la lesión,  tratamiento
médicos que sigue, otras enfermedades que sufre, precocidad
del tratamiento rehabilitador…

   No debe tener prisa durante la ejecución de los ejercicios.

   Es aconsejable hacer 2-3 sesiones al día, empleando 20-30
minutos en cada sesión, teniendo en cuenta un periodo de
descanso posterior.

   Realícelos junto a una pared ó en la esquina de una habitación;
siempre en una habitación amplia, donde no pueda golpearse
si ocurre una caída, y estando siempre acompañado por otra
persona.

   Los pies deberán estar sin calzado ó con uno que sea cómodo
y sin tacones.

   Es posible que alguno de los ejercicios le provoquen malestar,
mareo ó vértigo, debe dejarlo y consultar a su médico.

SIEMPRE
CONSULTE A SU MEDICO

Ejercicios de
Reeducación Vestibular



1Serie

Sentado
Sostenga una tarjeta de visita en cada mano, a nivel de sus ojos y a una distancia de 30-40 cms. Mantenga
la cabeza quieta.
Deberá mover sólamente los ojos de una tarjeta a otra, sin parar entre las dos.
Repetir de 10 a 15 veces en cada dirección: derecha-izquierda, arriba-abajo.
   Conforme vaya mejorando, aumente la velocidad del movimiento de los ojos y fíjese en un detalle pequeño
de la  tarjeta.

1.1 Sacadas



Sentado
Sostenga a nivel de sus ojos, una tarjeta tipo visita (con líneas texto) a unos 30 cm de distancia.
   Mueva lentamente la tarjeta a derecha e izquierda, arriba y abajo, y en diagonal. Mantenga la cabeza
quieta y siga con los ojos el movimiento de la tarjeta, manteniendo siempre el texto enfocado.
Repita el ejercicio de 10 a 15 veces en cada dirección.
   Conforme vaya mejorando deberá aumentar la velocidad y amplitud de movimiento de la tarjeta, siempre
sin desenfocar el texto, así como ir disminuyendo el tamaño de las letras de la tarjeta en las que se fija,
hasta que casi no pueda leer el texto.

1.2 Seguimiento visual
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Sentado, con la espalda apoyada firme en el respaldo de la silla
Sitúese frente a un objeto separado de usted aproximadamente 2 metros (un cuadro o mejor una hoja
de periódico escrita). Mueva la cabeza, intentando mantener enfocadas las letras:
   A_primero de manera horizontal, derecha-centro-izquierda.
   B_después vertical, arriba-centro-abajo.
   C_Posteriormente, haciendo inclinaciones laterales, a la derecha y a la izquierda.
   D_Por último, en círculos ó rotaciones a derecha e izquierda.
   8 veces en cada sentido, descansando 5 segundos.
   Conforme avance aumente la velocidad y amplitud del movimiento. Debe tener en cuenta que
es más importante mantener el objeto o las letras enfocadas que la velocidad del
movimiento de la cabeza.
   Repetir los movimientos con los ojos cerrados.
Cuando realice el ejercicio bien y sin problemas estado sentado, realícelo de pie.

1.3 Movilidad cefálica

derecha-frente-izquierda inclinaciones laterales

arriba-frente-abajo rotaciones

A B

C D



En un rincón de una habitación y con alguna persona próxima a usted, colóquese de pie con
los pies separados y los brazos relajados a ambos lados del cuerpo.
   A_Vaya progresivamente aproximando los pies, hasta que lleguen a estar juntos.
  B_Una vez juntos, suba y baje los talones, manteniéndose con las puntas de los pies (B1).
Después, subiendo y bajando las puntas de los pies, manteniéndose con los talones (B2).
   Repetir varias veces.
   C_Repita con ojos cerrados.
   D_Repita sobre un colchón de gomaespuma o almohada, primero con los ojos abiertos y después
cerrados.

1.4 Equilibrio Estático

B1 B2

A B

C D
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   A_Caminar sin desplazarse durante 1 minuto.
   B_Repetir con ojos cerrados.
   C_Repetir sobre un colchón de gomaespuma.

1.5 Marcha simulada

ojos cerrados

sobre colchón

A B

C



Colóquese de pie con la espalda contra pared
Separará su hombro derecho y girará hacia la izquierda hasta situarse de cara a la pared, luego separará
su hombro izquierdo y girará hasta que su espalda esté de nuevo contra la pared.
   Repetir hasta recorrer 5 metros de pared.
   Repetir hacia el lado contrario.
   Repetir dos veces.

1.6 Rodar cuerpo contra la pared

5 metros


