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Los individuos con trastornos vestibulares pueden experimentar varios niveles de 
mareo e inestabilidad postural. Luego de una evaluación completa, los 
fisioterapeutas entrenados en rehabilitación vestibular diseñan un programa 
individualizado de ejercicio para estos problemas. Estudios demuestran que los 
ejercicios en forma individual para cada paciente y supervisados por un 
fisioterapeuta son más beneficiales que los ejercicios no supervisados o de ejercicios 
generales indicados para las personas los trastornos vestibulares.1-4  
 
Objetivos de la Terapia Física 
 
Los objetivos de la rehabilitación vestibular incluyen: (1) mejorar los síntomas del 
trastorno visual con los movimientos de la cabeza, (2) mejorar el equilibrio estático 
y dinámico, (3) reducir el riesgo de caídas,4 reducir las quejas generales de mareos, 
(5) resolver el vértigo posicional, (6) aumentar la participación en actividades 
funcionales y sociales, (7) mejorar la salud física general.  
 
Ejercicios de Terapia Física         
 
Los ejercicios para el tratamiento de mareos e inestabilidad postural están basados 
en los principios de adaptación, sustitución y habituación. La recuperación de la 
estabilidad de la mirada y de la postura luego de una lesión vestibular descansa en 
la capacidad del sistema vestibular restante para adaptar su respuesta a los 
estímulos relevantes.  En algunos casos, es necesario promover el uso de otros 
sistemas o estrategias para sustituir la pérdida o disminución de función vestibular.  
Para los individuos que experimentan mareos provocados por posiciones y 
movimientos, los ejercicios de habituación están indicados para reducir su respuesta 
a los estímulos provocantes. Ejercicios adicionales también pueden ser indicados 
para tratar otros daños que pueden estar afectando la estabilidad de una persona, 
por ejemplo, la disminución de la fuerza y la flexibilidad en las extremidades 
inferiores. 
 
Frecuencia y Duración del Tratamiento 
 
La frecuencia y duración del tratamiento de terapia física depende del individuo y su 
patología. Típicamente, un fisioterapeuta diseña un programa de ejercicios que el 
paciente haga diariamente en casa. El paciente vuelve a visitar al fisioterapeuta 
periódicamente a lo largo de varias semanas. En estas visitas, el terapeuta evaluará 
la respuesta del paciente al tratamiento y avanzará en dificultad el programa de 
ejercicios en casa.  
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Pacientes con VPPB  
 
El tratamiento de los pacientes con Vértigo Posicional Paroxístico Benigno por parte de un 
fisioterapeuta entrenado incluye la realización del procedimiento apropiado de 
reposicionamiento canalicular o de maniobras liberatorias. Para los pacientes que se quejan 
adicionalmente de inestabilidad postural, también pueden indicarse ejercicios para mejorar 
el control postural. Los pacientes con VPPB generalmente recuperan con menos tratamientos 
en comparación con otros trastornos vestibulares.  
 
Cuando Empezar la Terapia Física 
 
Aunque la evidencia sugiere que el tratamiento temprano es preferible en determinados 
casos,5 estudios han demostrado también que los pacientes con disfunción vestibular crónica 
todavía pueden beneficiarse con rehabilitación vestibular.6,7Aun más, la edad no parece ser 
un factor que afecte la recuperación.8     
 
Causas No-Vestibulares de Mareos e Inestabilidad Postural  
 
Los pacientes con mareos y desequilibrio relacionados con trastornos no-vestibulares, como 
migraña,9,10 mal de debarquement,11,12 mareo cervicogénico,13,14 y desequilibrio por desuso15 
también pueden beneficiar de la terapia física.  
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