
REEDUCACIÓN VESTIBULAR (RV) 

La pauta de ejercicios de RV, diseñados por Cawthorne y Cooksey, con la indicación expresa de ser 
realizados diariamente, en su domicilio, consisten en: 

1) Seguimiento del pulgar: mejora el enfoque de objetos en movimiento.
2) Caminar en tandem y con giros rápidos: mejora coordinación entre las extremidades y el sistema
Vestibular 
3) Rotación de la cabeza en todos los grados: habituación a movimientos cefálicos rápidos.
4) Recostarse hacia ambos lados: mejora la coordinación cerebelosa.
5) Recoger monedas: ejercitación del sistema locomotor.
6) Lanzar el balón: coordinación entre sistema ocular –sistema propioceptivo– aparato locomotor.



Cawthorne - Cooksey 
MOVIMIENTOS DE CABEZA Y OJOS ESTANDO SENTADO O ACOSTADO 
1. Con la cabeza quieta mire hacia arriba y luego hacia abajo
2. Con la cabeza quieta mire de lado a lado
3. Mantenga un dedo en alto con el brazo extendido, enfoque su dedo y acerquelo a su nariz y luego
a la posición original. 
4. Mueva la cabeza lentamente de lado a lado con los ojos abiertos
5. Mueva la cabeza rápidamente de lado a lado
6. Mueva la cabeza lentamente hacia adelante y hacia atrás
7. Mueva la cabeza rápidamente hacia hacia adelante y hacia atrás.
8. Repita del 4 al 7 con los ojos cerrados

MOVIMIENTOS DE CABEZA Y CUERPO ESTANDO SENTADO 
�� Coloque un objeto en el suelo delante de usted, alcancelo para agarrarlo 
y luego retorne a la posición erguida, recuerde mirar hacia a bajo al objeto y luego subir la vista al 
incorporarse 
�� Inclinarse hacia adelante y pasar el objeto por debajo de las rodillas una 
y otra vez 
�� Encogerse de hombros y hacer círculos con la cabeza. 

EJERCICIOS EN POSICION DE PIE 
�� Pase de sentado a parado y retorne a la posición sentado 
�� Repita esto con los ojos cerrados 
�� Repita el No 1 dando una vuelta completa antes de sentarse de nuevo 
�� Lanzar una pelota de mano a mano a la altura de los ojos y bajo las rodillas. 

Otras actividades que mejoran el equilibrio 
�� Recuperar el equilibrio al ser empujado en cualquier dirección 

�� Lance y ataje una pelota 
�� Cualquier juego que involucre agacharse, estirarse y apuntar como el bowling, voleibol. 
�� Párese sobre una superficie suave: 
�� Camine normalmente de adelante hacia atras 
�� Camine talón con punta 
�� Párese en un solo pie con los ojos abiertos y cerrados. 
�� Subir y bajar escaleras con cuidado con los ojos abiertos y despues cerrados, agarrese del 
pasamanos 
�� Parado practique rotaciones rápidas de 90 grados con los ojos abiertos y cerrados 
�� Mientras camine mire de lado a lado, esto se hace mejor en el supermercado, lea las etiquetas 
mientras camina por los pasillos 
�� Practique parándose en un pie, con los ojos abiertos y cerrados 

La RV se realiza en el hogar, diariamente y su evolución es controlada por el especialista 
(otorrinolaringólogo o tecnólogo médico) tratante. Requiere de un corto período de terapia, generalmente 
6semanas con 1 ó 2 sesiones de control semanales en promedio. Deben ser periódicas y el avance 
controlado con la realización de pruebas que midan el equilibrio. Es de vital importancia la motivación del 
paciente y su familia y el compromiso a seguir la pauta entregada, y que no haya una inhibición 
farmacológica del SNC. 



2. Tratamiento con maniobras rehabilitadoras o de recolocación de partículas.

Ejercicios de Habituación 
/Brandt & Daroff

5 repeticiones de 2 minutos cada una 


