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¿Qué son?
Ejercicios que aceleran la 

compensación laberíntica, 
aumentando y/o mejorando la 

actividad de los otros dos 
sistemas que intervienen en el 
sistema del equilibrio. Consiste 

en una rutina cuyo principal 
objetivo es minimizar los 

síntomas de vértigos, 
desequilibrios y 

mareos.

Repita cada ejercicio diez veces y aumente progresivamente de acuerdo
a su tolerancia hasta llegar a 20 repeticiones cada uno.

Movimientos de cabeza y ojos mientras está sentada o sentado

Lentamente mueva su 
cabeza hacia arriba y 

hacia abajo con los ojos 
abiertos.

6

Sin mover la cabeza, mire 
hacia arriba y después 

hacia abajo.

1

Sin mover la cabeza, mire 
de lado a lado.

2

Extienda el brazo y 
apunte con un dedo. 

Enfóquese en su dedo, 
llévelo hacia la nariz y 

extienda el brazo 
nuevamente. 

3

Rápidamente mueva su 
cabeza de lado a lado.

5

Lentamente mueva su 
cabeza de lado a lado con 

los ojos abiertos.

4

Repita los números 4-7 
con los ojos cerrados. 

8

Rápidamente mueva su 
cabeza hacia arriba y 

hacia abajo.

7

Movimientos de la cabeza y el cuerpo mientras está sentada o sentado

Coloque un objeto en el piso delante de 
usted. Incline el cuerpo para recogerlo, 
vuelva a sentarse para atrás. Recuerde 
mirar hacia abajo al buscar el objeto, 

después mire hacia arriba al levantarse.

1

Dóblese hacia adelante y pase el objeto 
por detrás de sus rodillasdespués mire 

hacia arriba al levantarse.

2

Ejercicios parada o parado

Siéntese y párese. 
Siéntese de nuevo.

1

Repita el ejercicio uno 
pero al pararse de una 

vuelta completa sobre sí 
mismo antes de sentarse.

3

Repita el ejercicio uno 
pero al pararse de una 

vuelta completa a la silla 
antes de sentarse.

4

Repita esto con los ojos 
cerrados. 
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