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GAH Gimnasia abdominal hipopresiva

GOLD Global Initiative for Chronic Lung Disease 

GREC Grupo Español de Cineantropometría

HPIA Hiperpresión intraabdominal

HTA Hipertensión arterial

ICf Índice cifótico 

IC Intervalo de confianza 

ICC Índice cintura-cadera

ICD Instituto de Ciencias del Deporte

ICI International Consultation on Incontinence

ICQ_SF International Consultation on Incontinence Questionnaire- Short 

Form
ICS International Continence Society

IDEA International Day for the Evaluation of Abdominal Obesity 

IL Intensidad lumbalgia 

ILd Índice lordótico

IMC Índice de masa corporal

IN Incontinencia

IU Incontinencia urinaria

IUE Incontinencia urinaria de esfuerzo

L Lumbalgia
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LC Lordosis cervical 

LL Lordosis lumbar 

MCL Movilidad columnar lumbal 

NAOS Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 

Obesidad
NCFP Núcleo central fibroso del periné

O
2

Oxígeno

OMS Organización Mundial de la Salud

ONI Observatorio Nacional de la Incontinencia

PAB Pliegue abdominal basal

PC Perímetro cintura 

PEF Pico de flujo espiratorio

PIA Presión intrabdominal

PIAP Presión intraabdomino-pélvica

PSE Pliegue subscapular basal

PSI Pliegue suprailíaco basal

RCGP Royal Collage of General Practitioners

RMN Resonancia magnética nuclear 

RPG Reeducación postural global

RSF Reprocesing Soft Fitnes

S2 Segundo nervio sacro
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S3 Tercer nervio sacro

S4 Cuarto nervio sacro

SNC Sistema nervioso central

SP Suelo pélvico 

SR Sit and Reach 

Tª Temperatura

TT Toe Touch 

VO
2
max Consumo máximo de O

2
 

WHO World Health Organization

αf Alfa fast

αff Alfa fast fast

αs Alfa slow

γs Gamma slow
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Introducción. Las disfunciones urogenitales se relacionan con una hipotonía de la 

musculatura del suelo pélvico, de la musculatura abdominal y con una hipertonía 

del diafragma torácico, condicionando la funcionalidad de estructuras y órganos, 

e incluso causando dolor en estructuras lumbo-pélvicas. La gimnasia abdominal 

hipopresiva (en adelante GAH) es una técnica postural que, por sus características, 

podría utilizarse en mujeres para mejorar no solo el tono del suelo pélvico, sino 

muchos otros parámetros funcionales y estructurales.

Objetivo. Estudiar la eficacia de la GAH sobre el tono del suelo pélvico, el dolor 

lumbar, y otros parámetros estructurales y funcionales, incluidos parámetros 

asociados al riesgo cardiovascular, en mujeres.

Metodología. Estudio de intervención aleatorizado cruzado, con evaluación 

ciega, de 16 semanas de duración. Se aleatorizó a mujeres de entre 20 y 65 años. 

A las participantes se les propuso  realizar un programa de GAH (8 semanas 30 

minutos x 3 días/semana) seguido de descanso por 8 semanas o a la secuencia 

inversa (descanso seguido de GAH). Se realizó una medición antropométrica y 

funcional por una evaluadora que desconocía la secuencia y se aplicaron cuestio-

narios de valoración antes y después de cada fase. Se incluyó a 42 mujeres, 21 

por grupo, perfectamente comparables en el momento basal, siendo la tasa de 

abandono del 14%.

Resultados.  La intervención  mejoró de forma significativa (p<0,01) en el grupo 

que realizó la GHA con respecto al grupo control en las siguientes variables: el 

tono del suelo pélvico (diferencia entre grupos en los cambios en la tonimetría 

de 69,7 gr/cm2), la continencia urinaria, la lumbalgia, la circunferencia de la cin-

tura (diferencia entre grupos de los cambios de 3,4 cm), el índice cintura-cadera, 

la extensibilidad isquiotibial, la armonización de las curvaturas vertebrales y la 

postura. Las ganancias obtenidas se perdieron parcialmente tras dos meses de 
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descanso, si bien los niveles continuaron siendo mejores que sin haber realizado 

previamente GAH. No encontramos efectos significativos en el índice de masa 

corporal, y en otros parámetros de riesgo cardiovascular, como la tensión arterial. 

Todas las participantes manifestaron un elevado grado de satisfacción y bienestar 

tras el programa.

Conclusiones. Un programa de GAH de 8 semanas de duración, de 30 minutos 

por 3 días/semana, es suficiente para conseguir mejorar el tono del suelo pélvico 

y la continencia urinaria, reducir el dolor lumbar, mejorar la postura y reducir 

algunos parámetros asociados a riesgo cardiovascular, con una buena adherencia 

y satisfacción.

ABSTRACT

Introduction. Urogenital dysfunctions are related to hypotonia of the pelvic 

floor and abdominal muscles and to hypertonia of the thoracic diaphragm, all of 

which restrict the functioning of structures and organs and can even cause pain in 

lumbo-pelvic structures. Abdominal Hypopressive Technique (hereinafter AHT) 

is a postural technique which, given its characteristics, could be used by women 

not only to tone up the pelvic floor but also to improve many other functional 

and structural parameters.

Objective. To study the effectiveness of  the AHT on pelvic floor tone, lumbar 

pain and other structural and functional parameters, including parameters asso-

ciated with cardiovascular risk in women.

Methodology. Single blind, randomized controlled trial of 16 weeks duration. 

Women between 20 and 65 were randomized into an AHT program (8 weeks 

of 30 minutes, 3 times per week) followed by an 8 week rest-period or to the 

inverse sequence (rest-period followed by AHT). Anthropometric and functional 

measurements were recorded by an evaluator who was blind to the sequence and 

the patients filled questionnaires before and after each phase. 42 women were 

finally, 21 in each group, who were entirely comparable at baseline. The drop-out 

rate was 14%.

Results.  In comparison with not doing it, AHT improved significantly (p<0.01) 

pelvic floor tone (with a difference between groups in changes in tonometry of 
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69.7 gr/cm2), urinary continence, low back pain, waist circumference (with a 

difference between groups of changes of 3.4 cm), waist-hip index, hamstring 

extensibility, harmonization of the vertebral curvatures and posture. The impro-

vements obtained were partially lost after the two month rest-period, although 

levels remained better than prior to AHT. We did not observe significant effects 

of AHT on body mass index or on other parameters of cardiovascular risk, such 

as blood pressure. All participants expressed a high level of satisfaction and well-

being after concluding the program.

Conclusions. An AHT program of 8 weeks for 30 minutes, 3 times a week, is 

sufficient to obtain, at least temporarily, an improvement in pelvic floor tone and 

urinary incontinence, a reduction in lower back pain, improved posture, and a 

reduction in some parameters associated with cardiovascular risk, with low drop-

out rates and good levels of satisfaction.





1. Introducción
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La preocupación por tener una buena calidad de vida ha 

sido una constante a lo largo de la historia. Actualmente, la práctica sistemática 

de ejercicio físico es reconocida como uno de los parámetros más efectivos para 

la consecución de dicho objetivo. Dicha práctica se ha relacionado con diversos 

beneficios en la salud: regulación de la tensión arterial, nivelación de parámetros 

sanguíneos, aumento de la capacidad ventilatoria, mejora de los rangos articula-

res, mantenimiento del tono muscular, mejora y normalización de las funciones 

orgánicas, digestivas, respiratorias, uroginecológicas, etc.

Los beneficios aportados por la práctica física se traducen en la vida diaria en una 

mayor competencia motriz, una mejora del estado de ánimo y una disminución de 

las lesiones y problemas osteoarticulares, musculares y funcionales, tan comunes 

en nuestra sociedad occidental. Sin embargo, no debemos olvidar que no todo 

el ejercicio físico es saludable per se. Deben darse una serie de condiciones para 

alcanzar ese objetivo, de todas ellas, las más importantes son: que el ejercicio esté 

en consonancia con la fase del desarrollo psicomotor de la persona y que se realice 

dentro de unos parámetros metodológicos, biomecánicos y fisiológicos correctos. 

De no cumplir estas condiciones, las consecuencias del ejercicio físico no solo 

pueden dejar de ser beneficiosas, sino que pueden llegar a ser perjudiciales. En 

esta búsqueda de sintonía antropomórfica y orgánica entre el ejercicio y la persona 

practicante debemos hacer especial énfasis en la implicación de la faja abdomi-

nal, debido a su relevancia en la estática y dinámica humana; en el diafragma 

torácico como elemento base de la respiración y la postura; y en el suelo pélvico 

como elemento de sostén de todo el contenido abdominopélvico. De ahí la gran 

importancia de realizar un ejercicio físico adecuado, en forma y contenidos, a las 

características anatómicas y funcionales de la persona.

En la actual sociedad europea, caracterizada por el sedentarismo y el estrés, las 

lesiones osteoarticulares, musculares y las alteraciones fisiológicas encabezan la 
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lista de disfunciones con mayor prevalencia en el ámbito de la salud. Concre-

tamente las primeras, constituyen una de las principales causas de morbilidad y 

baja laboral. Las dolencias relacionadas con malas posturas, hipotonía muscular 

o descompensaciones están a la orden del día y, concretamente las dolencias de 

espalda son la primera causa de incapacidad funcional en diversos países, entre 

los que se encuentra España. Esto conlleva que dichas patologías se conviertan en 

un problema de salud pública y por tanto, resulta de gran importancia abordar su 

casuística y aportar soluciones.

Por otro lado, es importante estudiar la necesidad de elaborar programas de 

ejercicios apropiados para mujeres. En la Grecia antigua las actividades atléticas 

y deportivas estaban reservadas a los hombres. Con el devenir de los años las 

mujeres fueron incorporándose a las prácticas deportivas, siendo, a día de hoy, la 

integración de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, prácticamente 

total. Sin embargo, estas actividades físico-deportivas practicadas por las mujeres, 

en su mayor parte, son las históricamente practicadas por los hombres, es decir, 

las mujeres se van incorporando a una práctica deportiva existente, que presenta 

unas características biomecánicas y funcionales acordes a los potenciales y a la 

morfología masculina, con el consiguiente perjuicio potencial para la salud de las 

mujeres, especialmente para el suelo pélvico.

En esta línea de actuación y pensamiento se engloba la Gimnasia Abdominal 

Hipopresiva (GAH), que puede definirse como una actividad física que aporta 

beneficios respetando las características anatomo-funcionales de las mujeres.

La GAH fue creada por el Dr. Marcel Caufriez en 1980 en el ámbito de la fisio-

terapia uroginecológica y obstétrica, concretamente en la recuperación física y 

fisiológica tras el parto, denominándose en aquel entonces “técnicas de aspiración 

diafragmática”. Los beneficios puestos de manifiesto con la realización de la GAH 

en las mujeres durante el post-parto, principalmente aumentando el tono de la 

musculatura del suelo pélvico y de la faja abdominal, llevaron a transferir las técni-

cas hipopresivas al ámbito de la actividad física. El carácter saludable de la GAH, 

de confirmarse, la convertiría en un ejercicio de referencia para la población en 

general y para las mujeres en particular.



2
2. Marco teórico
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2.1. FUNCIONALIDAD URO-GINECOLÓGICA Y TONO DEL SUELO PÉLVICO

2.1.1. Evolución histórica en la concepción de la función y disfunción 
uroginecológica.

Históricamente las disfunciones relacionadas con el aparato urogenital femenino 

han sido minusvaloradas cuando no ignoradas, achacándoles el epíteto de normal 

a aquellas alteraciones que tenían que ver con la esfera más íntima de la mujer, 

fundamentalmente, tras el parto. A pesar de ser una situación caracterizada por 

una gran variedad de síntomas y manifestaciones (Schiedeck, en prensa) que 

disminuyen considerablemente la calidad de vida de las mujeres y su autoestima 

(Segedi, Ilic, Curcic & Visnjevac, 2011), las causas eran obviadas o justificadas 

sin dar respuesta a las demandas por ellas planteadas. Al no existir el problema no 

se buscaban soluciones, simplemente se recomendaban intervenciones paliativas 

como las compresas para mujeres adultas (Fader, Cottenden & Getliffe, 2008) o 

invasivas como la cirugía que presenta una recurrencia del 30% (Walters, 2004).

Afortunadamente la situación ha ido cambiando con el paso del tiempo.

Los años 80 del siglo pasado fueron una década de gran estudio y desarrollo de 

técnicas terapéuticas en Europa, principalmente en Bélgica, Francia y Suecia 

(Grosse & Sengler, 2001). Actualmente, en España hay una mayor sensibilidad 

y preocupación por el tema, aumentando de este modo los estudios relativos a la 

función y disfunción de los órganos reproductores y urinarios femeninos.

A día de hoy se concibe la funcionalidad uro-ginecológica como un elemento 

básico en la vida de las mujeres, debiendo atender tanto al componente fisiológico 

como al componente estructural de la parte inferior del tronco. De hecho, para 

tener y mantener una correcta fisiología uroginecológica es fundamental que las 

estructuras externas e internas mantengan su congruencia y relación para evitar 

la aparición de disfunciones y algias (Fig. 1). Resulta necesario conseguir una 

estática pélvica adecuada (Pena-Outeiriño, Rodríguez-Pérez, Villodres-Duarte, 

Mármol-Navarro & Lozano-Blasco, 2007) pero también debe existir una relación 

dinámica global entre todos los componentes, fundamentalmente del componente 

visceral en estrecha imbricación con el tejido conectivo (Petros & Woodman, 

2008; Pilat, 2011).
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2.1.2. Cintura Pélvica y Suelo Pélvico

De entre todos los elementos básicos estructurales, uno de los más importantes 

es la musculatura del suelo pélvico, por eso una de las variables principales de 

nuestro estudio es la valoración del mismo.

El armazón óseo y los componentes ligamentosos (Fig. 2) también son elementos 

fundamentales que no solo van a constituir el continente pélvico sino que sus posi-

bles alteraciones morfológicas son uno de los principales focos de dolor crónico 

pélvico y endopélvico y, como veremos en capítulos posteriores, de dolor lumbar 

referido (Chaitow & Fritz, 2008), actuando a menudo en bucle y resultando 

confuso determinar cuál es la causa y cuál la consecuencia.

Figura 1. Estática pélvica. (Stephenson & O’Connor, 2000).

Figura 2. Pelvis femenina: componentes óseo y ligamentoso. (Sobotta, Putz, & Pabst, 
2004).
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Debido al desconocimiento existente sobre esta temática y sobre la zona corporal 

que nos ocupa, consideramos necesario hacer una breve descripción anatómica 

y funcional del componente musculo-esquelético, objetivo de nuestro estudio.

La pelvis está constituida por cuatro huesos: dos ilíacos, el sacro y el coxis, unidos 

entre sí por un extenso componente ligamentoso que limita la movilidad de sus 

componentes, denominándose todo el conjunto: cintura pélvica (Walker, 2006). 

Ésta determina topográficamente tres espacios de especial relevancia, fundamen-

talmente en el parto, denominados estrechos (Fig. 3). El estrecho mayor es la zona 

de encajamiento de la cabeza fetal durante el parto y divide la pelvis en mayor 

y menor (Fig. 4) conteniendo los órganos genitourinarios y el tracto distal del 

aparato digestivo. El estrecho medio es la zona de inserción de la musculatura 

más craneal del periné, durante el parto en este espacio se produce la rotación de 

la cabeza fetal. El estrecho inferior delimitado por los isquiones, la parte inferior 

del pubis y el cóxis, en donde se inserta la musculatura más caudal y donde se 

produce la coronación de la cabeza fetal (Calais-Germain, 2012). Tanto durante 

el embarazo como en el peri y post parto pueden darse pérdidas de congruencia 

articular que provoquen algún tipo de disfunción o dolor (Oswald, Higgins & 

Assimakopoulos, 2013). De todos ellos, el que más nos interesa, por su relación 

con la musculatura del suelo pélvico, es el estrecho medio (Rouviere, 2005)

Figura 3. Pelvis mayor y menor. (B. 
Calais-Germain, 2009).

Figura 4. Estrechos: superior, medio e inferior. (B. 
Calais-Germain, 2009).
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A nivel de tejidos blandos el periné es la zona corporal situada en la parte más 

caudal del tronco y entre las extremidades inferiores. Puede considerarse una 

unidad funcional neuromuscular, vascular, dérmica y conjuntiva o según autores, 

exclusivamente, la zona corporal situada por debajo del plano muscular más cau-

dal (B. Calais-Germain, 2012). En nuestro estudio vamos a adoptar la primera 

concepción.

Por su parte, denominamos suelo pélvico (en adelante SP) al conjunto neuromus-

cular y aponeurótico del periné, considerada una de las estructuras más complejas 

del cuerpo (Marti-Rague, 2005), estando estratificado en tres niveles: craneal, 

medio y caudal (Kindra et al., 2010).

El primero es conocido como diafragma pélvico y está formado por el músculo 

más importante denominado elevador del ano (EA) (Netter, 2011) (Fig. 5) ejer-

ciendo de cierre del compartimento abdomino-pélvico. Se extiende desde el pubis 

a las tuberosidades isquiáticas, en donde se encuentra el arco tendinoso, resultado 

de un engrosamiento de la membrana obturatriz (Moore, Agur & Moore, 2007) y 

termina con un anclaje en el rafe ano-coccigeo y el coxis. Está conformado por el 

músuclo pubococcigeo, con sus fascículos pubovaginal y puborectal y el músculo 

iliococcigeo. El principal rol del primero es cerrar los orificios anal y urogenital 

desarrollando una función sexual y esfinteriana (Grosse & Sengler, 2001; Robles, 

Sánchez, Meldaña & Walker, 2006). El músculo iliococcigeo, por su parte, se 

extiende desde la espina isquiática y el arco tendinoso del elevador del ano al rafe 

ano-coccigeo y al coxis (Silva & Karram, 2004) siendo sus funciones de amor-

tiguador y soporte visceral conjuntamente con el isquiococcigeo (que según la 

bibiografía que se consulte es considerado parte del elevador del ano o músculo 

independiente aunque complementario del mismo, siendo ésta nuestra concep-

ción). El isquioccigeo está situado por fuera y por detrás del EA, extendiéndose 

desde las espinas isquiáticas y el ligamento sacroespinoso hasta el sacro y el coxis 

(Walker, 2006).
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El segundo plano es el denominado diafragma urogenital y está compuesto por 

el músculo transverso profundo y el esfínter externo de la uretra (EEU) (Sobotta 

et al., 2004).

Y el tercer plano es el plano más superficial constituido por una parte anterior for-

mada por los músculos: transverso superficial, isquiocavernoso y bulbocavernoso, 

cuyo papel es eminentemente sexual y una parte posterior formada por el esfínter 

externo del ano (EEA) y el ligamento ano-coccigeo, divididas topográficamente 

ambas partes por el eje biisquiático (Calais-Germain, 2012).

La parte anterior del SP contiene el denominado hiato urogenital delimitado por 

las ramas internas del fascículo pubovaginal uniéndose ambas en el borde posterior 

de la vagina. Esta zona se caracteriza porque al unirse con los músculos transversos 

da lugar al núcleo central fibroso del periné (NCFP) (Grosse & Sengler, 2001) 

estructura que da anclaje a la vagina (Yiou, Costa, Haab & Delmas, 2009) siendo 

además un elemento referencial en la valoración del tono del suelo pélvico y un 

factor condicionante de la distancia ano-vulvar, medida referente, asimismo, de 

la tonicidad de dicha musculatura. La parte posterior del suelo pélvico presenta 

una función de contención, amortiguando las presiones intra abdominopélvicas, 

siempre que la faja abdominal se encuentre normotónica (Meldaña, 2004).

El suelo pélvico ejerce sus funciones gracias a su morfología y a su composición 

histológica. Por la temática abordada consideramos pertinente hacer un recorda-

torio de las características distintivas de las fibras musculares y de las diferencias 

existentes entre el trabajo de tonificación y el de fuerza, conceptos que, en dife-

rentes áreas del ámbito de la salud, continúan utilizándose de forma confusa o 

Figura 5. Músculo elevador del ano. (Netter, 2011).
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errónea (Diéguez, 2002), tanto a nivel conceptual como, en consecuencia, en la 

elección de ejercicios y la manera de ejecutarlos.

Las fibras tipo I, denominadas por su color “rojas” o por su metabolismo “aeróbi-

cas”, son más lentas pero más resistentes que las fibras tipo II, llamadas “blancas” 

o “glucolíticas” que presentan una mayor velocidad de contracción pero son más 

fatigables. Las fibras tipo I se encuentran en mayor número en los músculos 

denominados tónicos o posturales, mientras que los músculos ricos en fibras tipo 

II se denominan fásicos (Guyton & Hall, 2011).

Las fibras tipo I se encargan fundamentalmente de mantener el tono muscular. 

Se define el tono como la resistencia que opone un determinado tejido al estira-

miento, existiendo dos clasificaciones de tono (Caufriez, Fernández, Esparza & 

Schulmann, 2007). Por un lado, una clasificación según el tipo de tejido, con-

formando un tono conjuntivo y un tono muscular. El primer tipo está condicio-

nado por el tipo de colágeno que forma su tejido conjuntivo. El segundo por la 

cantidad de fibras tipo I activas en reposo, que a su vez depende de la actividad γs 

(gamma slow) y ésta depende de los centro supraespinales que controlan el tono 

postural. El tono muscular a nivel de fibras tipo II depende del trofismo muscular, 

que a su vez depende de la ultraestructura proteínica del músculo, del nervio y 

la vascularización.

Por otro lado, tenemos otra clasificación según su función: tono de reposo y tono 

de esfuerzo o de carga. El tono de reposo depende del tipo de tejido conectivo, 

es decir, del tono conjuntivo y la cantidad de fibras tipo I contraídas en reposo, 

mientras que el tono de esfuerzo depende de los anteriores factores más los reflejos 

miotáticos de estiramiento lento (tipo I) y rápido (tipo II). Ambos tonos están 

mediados, principalmente, por células alfa slow (αs) y alfa fast (αf ). Las primeras se 

encargan de mantener el tono de reposo, es decir, de mantener el tono postural de 

la persona a través de la estimulación de las fibras musculares tipo I, no fatigables. 

Las segundas se encargan de conferir al músculo el tono fásico o de contracción a 

través de las fibras musculares tipo II, produciéndose un reclutamiento en cadena 

que no es excluyente.

La fuerza, por su parte, se define sucintamente como la capacidad de vencer una 

resistencia, estando mediada por las células alfa fast fast (αff ) y realizada por fibras 

musculares tipo IIa y IIb, fatigables y tipo I según la carga, ya que como hemos 

comentado la solicitación fibrilar es complementaria y sumatoria. Las fibras mus-

culares estriadas presentan la misma longitud pero diferentes diámetros, siendo 
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también sus metabolismos diferentes, oxidativo las tipo I, mixto las IIa y glicolí-

tico anaeróbico las tipo IIb (Guyton & Hall, 2011). Esta capacidad condicional 

está determinada fundamentalmente por la sección transversal del músculo y el 

componente neural (Hakkinen et al., 2003; Izquierdo et al., 2011).

En el caso del suelo pélvico la composición de fibras tipo I, tónicas y tipo II, 

fásicas, en la musculatura del elevador del ano es aproximadamente de un 70% 

fibras tipo I y un 30% tipo II (Gilpin, Gosling, Smith & Warrell, 1989) esto 

explica su papel postural (Hodges, Sapsford, Pengel, 2007) y de soporte gracias a 

su metabolismo oxidativo. Es decir, el tono del suelo pélvico es el factor que his-

tológicamente va a condicionar la funcionalidad del SP, definiendo el tono como 

la resistencia pasiva que las fibras musculares oponen al estiramiento, estando 

conformado por el tono de base (acción fibras tipo I más el tejido conjuntivo) 

y el tono de carga (el tono de base más la acción de las fibras tipo II) (Caufriez, 

Fernández, Deman & War-Thys, 2007).

En cuanto a su morfología aunque, todavía a día de hoy se representa el suelo 

pélvico en forma de hamaca, en 2006 se constató con imágenes obtenidas con 

resonancia magnética nuclear (RMN) que el SP tiene una forma de doble cúpula 

de concavidad inferior (Fig. 6) en mujeres asintomáticas (Caufriez, Fernández, 

Bouchant, Lemort & Snoeck, 2006). Esta disposición muscular permite y facilita 

la contención urinaria y fecal al movilizar durante su contracción las estructuras 

hacia dentro y arriba, en dirección al pubis.

Figura 6. Morfología del suelo pélvico con doble cúpula de concavidad inferior. (Caufriez, 
Fernández, Bouchant et al., 2006).
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Para finalizar este acercamiento anatómico mencionar que la inervación del suelo 

pélvico corre a cargo de las raíces anteriores de S2, S3 y S4 que forman el nervio 

pudendo (Yiou et al., 2009), nervio de difícil tratamiento cuando se produce una 

neuralgia provocando intensos dolores y una gran incapacidad. Las causas que 

subyacen a esta situación son, fundamentalmente, los traumatismos obstétricos 

o quirúrgicos (Vancaillie et al., 2012), las contusiones violentas, los estiramientos 

nerviosos (Heinze, Nehiba & van Ophoven, 2012) o las presiones mantenidas, 

siendo éstas, en deportes como el ciclismo o el triatlón, el principal factor de riesgo 

(Durante & Macintyre, 2010).

2.1.3. Disfunciones del Suelo Pélvico

Cuando el suelo pélvico pierde tono, por alteraciones del colágeno, traumas o 

denervaciones y, por tanto, su función amortiguadora y postural (Hodges, Spas-

ford, Pengel, 2007) los otros elementos de sostén y sujeción como ligamentos y 

fascias (Fig. 7) deben aumentar su labor de retención ante los aumentos de presión 

intra abdominopélvica provocados en las actividades de la vida diaria, experimen-

tando una sobrecarga que, con el tiempo, desencadenará un aumento en la laxitud 

de dichas estructuras y por tanto una pérdida de congruencia visceral, estructural 

y funcional (Word, Pathi & Schaffer, 2009).

Figura 7. Relación de ligamentos, fascias, órganos y estructura ósea. (Petros, 2007).
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Estas alteraciones relativas a la estática y a la dinámica pélvica provocan una gran 

cantidad y variedad de problemas morfológicos y funcionales conocidos como 

disfunciones del suelo pélvico (Rouanet et al., 2008).

Según Stav y Lindner (2011) las disfunciones del suelo pélvico afectan a un tercio 

de las mujeres y una de cada nueve sufrirá a lo largo de su vida una cirugía rela-

cionada con esta problemática. Estos datos dan una muestra de la importancia de 

estas alteraciones y la imperiosa necesidad de responder a la demanda creciente de 

tratamiento (Kirby, Luber & Menefee, en prensa). Esta respuesta debería darse de 

forma coordinada desde diferentes esferas profesionales y con diversos métodos 

de tratamiento, contrastados científicamente, entre los que destacamos, por su 

relación con este estudio, los ejercicios físicos y el entrenamiento de la muscula-

tura del suelo pélvico (Bo & Herbert, 2013; Haddow, Watts & Robertson, 2005; 

Hyland, Hay-Smith & Treharne, en prensa; Torella et al., en prensa).

Entre las disfunciones del suelo pélvico, a modo de cajón de sastre, se engloban 

alteraciones tales como la incontinencia urinaria y/o fecal, los prolapsos (Star-

czewski, Brodowska & Brodowski, 2008), la hipermovilidad visceral y uretral 

(Chaudhari, Patel, Douek & Raman, 2010), el dolor y disfunción sexual (Kamme-

rer-Doak, 2009) y el dolor endopélvico crónico (Abrams et al., 2003). Los factores 

etiológicos basales en estas alteraciones son amplios y variados abarcando desde 

aspectos degenerativos propios de la edad (Doumouchtsis & Chrysanthopoulou, 

2013; Quiroz, White, Juarez & Shobeiri, 2012: Yang, Yang, Huang & Tzeng, 

2013) a situaciones fisiológicas como el embarazo (Fritel, 2010).

Dos causas que afectan exclusivamente a las mujeres y suponen un condicionante 

en el desarrollo de una disfunción del SP son los trastornos hormonales transito-

rios o permanentes como la menopausia (Basha et al. 2013; Oliveira, Castro & 

Takano, 2007; Segedi et al. 2011) y en gran medida, más que el acto de parir en 

sí mismo, aunque también tiene incidencia, la instrumentalización, medicaliza-

ción del parto y las prácticas que en su proceso se utilizan, especialmente el uso 

de fórceps (Friedman et al., 2012) o la episiotomía (de Tayrac, Panel, Masson & 

Mares, 2006).

Otros factores que según algunos estudios muestran relación con este tipo de 

disfunciones son la alteración del colágeno (Petros & Woodman, 2008), la 

postura hiperlordótica (Brusciano et al., 2009), la obesidad (Chen et al., 2009; 

Uustal-Fornell, Wingren & Kjolhede, 2004) o la raza (DeLancey et al., 2010). 

Y, por supuesto, como ya hemos comentado en otros capítulos, las actividades 
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que aumentan la presión intra abdominopélvica de manera puntual pero con 

repeticiones constantes como las afecciones respiratorias, principalmente la bron-

quitis crónica (Uustal-Fornell et al., 2004) y el ejercicio físico, principalmente de 

impacto (Davis & Kumar, 2003).

Existen estudios, por su parte, que correlacionan la disminución del volumen y 

grosor de la musculatura del suelo pélvico con el padecimiento de este tipo de 

disfunciones, fundamentalmente, el descenso de órganos o prolapsos (Athanasiou 

et al., 2007; DeLancey et al., 2007) por lo que la relación entre las alteraciones 

funcionales del aparato urogenital y los cambios estructurales y fisiológicos del 

músculo resultan evidentes.

Una de las disfunciones nosológicas menos conocida a nivel médico y por tanto, 

poco diagnosticada y tratada es el dolor miofascial del suelo pélvico, considerán-

dose la afectación más frecuente de la musculatura del suelo pélvico (Itza et al., 

2010) y poniendo de manifiesto una vez más la relación entre disfunción uroge-

nital y alteración musculoesquelética.

Las disfunciones del suelo pélvico han ido visibilizándose durante la última década 

debido a la concienciación que desde diferentes ámbitos matronas, ginecólogos, 

educadores físicos y fundamentalmente fisioterapeutas, ha ido realizándose entre 

las miles de mujeres que, hasta ahora, sufrían en silencio estos problemas. La rup-

tura del tabú que siempre ha envuelto a este tipo de disfunciones unida al mensaje 

de lo anormal de la situación y sobre todo su posibilidad de mejora o solución, 

han hecho que una problemática higiénica y de salud de gran incidencia a nivel 

mundial con una repercusión social y un aislamiento autoimpuesto por muchas 

de estas mujeres (Dumoulin & Hay-Smith, 2008) aflore y se normalice tanto a 

nivel de verbalización como a nivel de búsqueda de información y tratamiento.

2.1.4. Incontinencia Urinaria

Entre las disfunciones uroginecológicas más frecuentes relacionadas con la hipo-

tonía y debilidad del suelo pélvico, ya hemos mencionado que se encuentran los 

prolapsos y la incontinencia en sus diferentes presentaciones (Gameiro et al., 2012; 

Yip, Kwok, Sassani, Jackson & Cundiff, 2012). Por su elevada prevalencia entre 

mujeres multíparas y nulíparas y sobre todo por su incidencia entre las mujeres 

deportistas vamos a realizar una pequeña aproximación a la incontinencia urinaria, 

parámetro también valorado en nuestro estudio.
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La incontinencia es un signo que supone una pérdida de orina involuntaria a 

través de una uretra anatómicamente sana como consecuencia de un trastorno 

del equilibrio vesico-esfinteriano (Grosse & Sengler, 2001). La international conti-

nence society (ICS) define actualmente la incontinencia urinaria como una pérdida 

objetivable de orina. Esta definición resulta de interés para la epidemiología pero 

debido a su brevedad y concisión también suele utilizarse la anterior definición 

que incluía las consecuencias sociales e higiénicas que provoca la incontinencia 

urinaria (Abrams et al., 2010).

Su casuística es multifactorial y entre los principales factores de riesgo encontra-

mos los ya mencionados en la base de las disfunciones del suelo pélvico, es decir, 

la obesidad, la edad, el estado del tejido conjuntivo, la raza, el embarazo, el parto 

vaginal e instrumental, las enfermedades pulmonares obstructivas y el ejercicio 

físico (Newman, Cardozo & Sievert, 2013). A todos ellos añadimos la diabetes, 

como factor relacionado con la incontinencia ya que según el Observatorio Nacio-

nal de la Incontinencia (en adelante ONI) el 35% de las mujeres diabéticas pade-

cen incontinencia (ONI, 2012b), siendo también frecuentes las alteraciones del 

tracto urinario inferior y las disfunciones eréctiles en los hombres (Wiedemann, 

Meziane, Hirsch & Fusgen, 2013).

Entre todos los factores causantes de incontinencia destacamos la obesidad y el 

ejercicio físico. La obesidad está relacionada con la diabetes tipo II y es un factor 

que aumenta la presión intra abdominopélvica de forma permanente provocando 

a menudo una debilidad neurológica y muscular en el suelo pélvico favoreciendo 

la aparición de incontinencia urinaria (Subak et al., 2009). El tratamiento de esta 

problemática convertida en pandemia global debería ser uno de los objetivos prio-

ritarios de los profesionales de la salud y el ejercicio físico ya que su abordaje pro-

piciando cambios en la forma de vida, actividad y alimentación (Osborn, Strain, 

Gomelsky, Rothschild & Dmochowski, en prensa) conseguiría una disminución 

o eliminación de la obesidad que podría mejorar y solucionar gran cantidad de 

disfunciones y patologías. El ejercicio físico, por su parte, al ser motivo de estu-

dio en nuestra investigación, es un factor que nos interesa especialmente y que 

abordaremos a lo largo del presente trabajo.

La incontinencia presenta, básicamente, cuatro tipos de cuadros: la incontinen-

cia urinaria de esfuerzo, la incontinencia de urgencia, la incontinencia mixta, 

mezcla de las dos anteriores (Schumacher, 2005), y la incontinencia por rebo-

samiento, aunque normalmente tienden a reducirse a los tres primeros (Milson 

et al., 2008).
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De los tres tipos de incontinencia, la de esfuerzo (en adelante IUE) es la más 

frecuente (Castro et al., 2008) mientras que la de urgencia y la mixta son las 

que más episodios de pérdidas refieren y sobre todo las que relacionan con peor 

calidad de vida (Coyne, Zhou, Thompson & Versi, 2003). De estos dos tipos, la 

de urgencia es la que más trastornos causa en las vidas de las mujeres (Azuma et 

al., 2008) afectando a millones de personas en todo el mundo y suponiendo una 

carga económica muy elevada para pacientes y estados, al menos, aquellos que 

todavía cubren los servicios sanitarios y sociales básicos a la población (Milsom 

et al., en prensa).

Establecer un porcentaje de afectación de personas con IU resulta especialmente 

complicado. Por un lado, el hecho de tratarse de un tema íntimo y para muchas 

mujeres todavía vergonzante hace que no se contesten los cuestionarios con total 

sinceridad. Por otro lado, los cuestionarios, la metodología y conceptos son dema-

siado diversos y dispares haciendo que sus resultados sean difícilmente comparables 

(Dumoulin & Hay-Smith, 2010).

Según las conclusiones del IV Congreso Consultivo Internacional sobre inconti-

nencia (ICI) la prevalencia entre mujeres se estima entre 25-45%. El 7-37% de 

las mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 39 años reportan algún tipo 

de pérdida y el 9-39% de las mujeres por encima de los 60 años relatan pérdidas 

diarias. En hombres y de forma general en todas las edades, la prevalencia cae a 

la mitad (Buckley & Lapitan, 2010).

En España según el ONI, coincidiendo con los datos presentados por la ICI, 

se estima que el porcentaje de mujeres con incontinencia es del 24% de media. 

Quedando en un 7% para los hombres (ONI, 2012a), porcentaje que asciende 

en el último tercio de la vida hasta un 40% convirtiéndose en un grave pro-

blema psicológico para quien lo padece y de importante impacto social con 

un gran coste económico (Jaunin-Stalder & Lagro-Janssen, 2013). La edad 

avanzada se asocia a una mayor prevalencia en los varones (Zunzunegui Pastor 

& Rodríguez-Laso, 2003) aumentando también alarmantemente entre las 

mujeres institucionalizadas llegando a alcanzar un 50% de media (Villanueva, 

Valdés, Gama, Bravo & Javier, 2011), aunque en estos casos la edad no sea 

exclusivamente el único factor causal, pues la situación degenerativa general 

en esta franja de edad convierte a cada factor en sumatorio y difícilmente en 

causa principal.
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Desgraciadamente, todavía a día de hoy menos de la mitad de las mujeres y según 

otros estudios solo un tercio (Santiagu, Arianayagam, Wang & Rashid, 2008) 

buscan un diagnóstico y un tratamiento para su incontinencia (Wang & Carr, 

2008) convirtiéndose por tanto, en un lastre personal y en un problema higiénico, 

psicológico y social.

2.1.4.1. Incontinencia y estereotipos

Aunque, como ya hemos comentado, el factor etario es un factor de riesgo, no 

debemos olvidar que no es el único ni el más relevante. De hecho, la idea más 

extendida en la sociedad es la que tiende a relacionar la incontinencia urinaria 

exclusivamente con personas de edad avanzada. La realidad, sin embargo, se 

encarga de mostrarnos un escenario bastante diferente.

Un claro ejemplo, lo tenemos en el estudio de Haylen, Avery y Chiu (en prensa) 

en el que se establece que entre un 6 y un 45% de adolescentes nulíparas pueden 

sufrir incontinencia urinaria de forma puntual siendo, en casos excepcionales, 

severa. Los factores de riesgo para las formas severas son los ya mencionados sub-

yacentes a todas las disfunciones urogenitales y a la incontinencia en particular: 

obesidad, actividades atléticas de alto impacto y problemas pulmonares como la 

fibrosis quística (Haylen et al., en prensa) provocando un aumento de la debilidad 

de la musculatura del suelo pélvico dando lugar a las mencionadas alteraciones 

anatomo-fisiológicas. El anterior informe de la ICI mencionado recoge que un 

10% de los niños y niñas de 7 años, un 3% de los niños y niñas de 11-12 años y 

un 1% de adolescentes entre los 16-17 años presentan algún tipo de IU (Buckley 

& Lapitan, 2010).

Otro de los clichés que se relacionan con la incontinencia es el del sedentarismo, 

dando por hecho que el sedentarismo predispondrá en mayor medida a padecer 

esta disfunción cuando, una vez más, la realidad nos muestra otro panorama, en 

este caso, bastante sorprendente.

No solo las mujeres que practican ejercicio vigoroso y que pertenecen a la élite 

deportiva son susceptibles de padecer IUE debido a los aumentos de presión 

intra abdominopélvica y sobre todo a su deficitaria gestión (Junginger, Baessler, 

Sapsford & Hodges, 2010). En un estudio de Virtuoso, Balbé, Dias y Mazo (2009) 

se constató que el 50% de las mujeres que practicaban actividades de fitness con 

una media de edad de 70 años padecía IUE. Lo preocupante es que esta situación 

no es exclusiva de mujeres que han sobrepasado la menopausia. Entre aquellas 
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mujeres jóvenes que practican actividad física de ocio y recreación, si ésta es de 

impacto incluyendo saltos o grandes desplazamientos, incluso, con una media de 

edad inferior a los 30 años también presentan signos de incontinencia de esfuerzo 

(Fozzatti et al., 2012).

Y si las practicantes de este tipo de actividades presentan algún tipo de disfunción 

podemos deducir que las monitoras de dichas actividades también podrán padecer 

algún tipo de alteración. De hecho, un estudio noruego realizado sobre 685 moni-

toras de fitness con una media de 33 años de edad, presentó un dato alarmante, 

describiendo que, aproximadamente, un 25% de las mismas presentaban signos 

y síntomas de IUE (Bø, Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2011).

Este dato asombroso y preocupante tiene más antecedentes. Entre ellos mencio-

naremos el estudio realizado en 1998 sobre 105 alumnas de educación física de 

las que un 62,8% reportaron episodios de incontinencia urinaria unida al esfuerzo 

deportivo. Paralelamente, se realizó la misma toma de datos con el mismo número 

de mujeres sedentarias observando que en este caso solo el 34% de las mujeres 

declararon padecer IU, confirmando, por tanto, la influencia del deporte sobre 

la incontinencia urinaria (Elleuch et al., 1998). Pero el estudio más llamativo es 

el que describe la prevalencia de IUE en deportistas suecas de trampolín entre las 

que un 80% reportaron padecer episodios de incontinencia relacionada siempre 

con la práctica deportiva (Eliasson, Larsson & Mattsson, 2002).

La incontinencia urinaria se nos muestra como una afectación generalizada entre 

mujeres de diferentes franjas etarias a quienes provoca por igual, independiente-

mente de la edad, una importante merma en su calidad de vida (Brazell, O’Sullivan 

& Lasala, en prensa) con el agravante, ya mencionado, de seguir concibiéndolo 

como un tema tabú y por tanto, en muchos casos no buscar ayuda, ni demandar 

soluciones.

También existe otra relación interesante en la que se vincula la IU en sus diversos 

tipos con depresión y neurosis. Aunque pudiera parecer que éstas son consecuen-

cia de la incontinencia parece que esta relación viene en parte determinada por 

factores genéticos, teniendo la IUE relación con la depresión y la de urgencia 

y la mixta con la neurosis (Tettamanti, Altman, Iliadou, Bellocco & Pedersen, 

2013). Resulta difícil establecer relaciones de causalidad, aunque sí parecen ser 

factores que se retroalimentan, información interesante a la hora de prescribir el 

tratamiento más adecuado, la actividad física más acorde a su estado y su posible 

derivación médica.
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2.1.4.2. Tratamientos para la incontinencia urinaria

Entre los tratamientos que existen en la actualidad tenemos la terapia invasiva por 

excelencia, es decir, aquella relacionada con las intervenciones quirúrgicas que, 

como hemos comentado, presenta un resultado incierto; las terapias conservadoras 

mixtas que incluyen la utilización del biofeed-back (Herderschee, Hay-Smith, 

Herbison, Roovers & Heineman, 2011), la electroestimulación o dispositivos 

endocavitarios como los conos (Herbison & Dean, 2013) y las no invasivas que 

incluyen básicamente la modificación de hábitos y el entrenamiento de la mejora 

de la fuerza muscular. Entre estos últimos, por ser el campo que nos pertenece en 

el ámbito profesional, vamos a describir sucintamente los más utilizados.

En la década de los años 40 Arnold Kegel desarrolló el perinómetro perineal y un 

tipo de ejercicios para fortalecer el suelo pélvico destinados a mejorar la muscula-

tura perineal, particularmente el músculo pubococcigeo, tanto para aumentar el 

placer sexual en las relaciones coitales como para evitar la incontinencia urinaria 

(Kegel, 1949). Básicamente son ejercicios de mejora del componente de la fuerza 

muscular. Actualmente, continúan utilizándose este tipo de ejercicios con el pro-

blema metodológico de la falta de procedimiento, protocolo y estandarización de 

este tipo de entrenamiento (Park, Kang, Jang & Kim, 2013) que de alguna forma 

dificulta la posibilidad de valoración y comparación en efectividad.

En todo caso, según las últimas revisiones sobre el tema, es indiscutible la nece-

sidad del trabajo de fortalecimiento del suelo pélvico (Boyle, Hay-Smith, Cody 

& Morkved, 2012), independientemente del nombre que lleven los ejercicios.

Otros métodos utilizados son el Paula’s method y el método Pilates. Éste último, en 

este caso, es utilizado con unos fines para los que no fue concebido y su utilización, 

habitualmente se realiza con poco criterio anatomo-fisiológico. En la realización de 

los ejercicios se descuida el control de la  presión intra abdominopélvica, (concepto 

que desarrollaremos profusamente en el punto siguiente) por lo que consideramos, 

no resulta la mejor herramienta de trabajo para el suelo pélvico. El primero es un 

método poco conocido que utiliza el principio de la acción mimética en base a la 

formación embriológica para establecer sincronías entre músculos circulares. Prin-

cipalmente trabaja con los músculos orbiculares de la boca, de los ojos o del esfínter 

externo, realizando también movimientos circulares de muñecas y tobillos.

Controvertido y de difícil reproducibilidad algunos autores defienden los beneficios 

de este método, principalmente, en la IUE (Liebergall-Wischnitzer et al., 2009) y 
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otros describen su inutilidad (Bø, Hilde, Staer-Jensen & Braekken, 2010). En todo 

caso, no hay que olvidar que también realizan trabajo de tipo concéntrico con la 

musculatura del SP por lo que, cuando hay mejoras, resulta difícil establecer que sea 

el propio método o simplemente el trabajo de SP el que las provoca.

El entrenamiento de la fuerza muscular del suelo pélvico es la primera línea de 

acción para la incontinencia urinaria según la Agency for Health Care Policy que-

dando recogido en la Research´s Clinical Practice Guidlines on Urinary Incontinence 

in Adults (Dumoulin & Hay-Smith, 2008). El problema de esta forma de entre-

namiento, es una vez más, la falta de sistematización, es decir, no se regulan o 

estandarizan protocolos de intervención, ni se trabaja con los conocimientos que 

nos aporta la fisiología del ejercicio o la teoría y práctica del entrenamiento, por 

lo que a posteriori resulta difícil tanto prescribir el ejercicio como poder investigar 

sobre el tema. Éste es, sin lugar a dudas, un aspecto a abordar de forma seria y 

rigurosa por todas aquellas personas que nos dedicamos al mundo del entrena-

miento y de la salud.

2.1.4.3. Tono versus Fuerza

Para finalizar esta parte del trabajo de revisión comentar que en base a la histología 

del suelo pélvico y concretamente del elevador del ano, ya descrita al inicio de 

este capítulo, con un predominio de fibras tipo I sobre las de tipo II, el trabajo 

del tono muscular resulta absolutamente necesario en el abordaje de las disfun-

ciones del suelo pélvico. Este tipo de trabajo no es incompatible con el trabajo de 

fuerza, es más, debería realizarse un trabajo conjunto y complementario aunque 

con predominio del desarrollo del tono.

Ya en el siglo pasado se estudiaron las relaciones existentes entre tono, fuerza e 

IUE encontrándose que en una muestra en la que el 50% de las mujeres con IUE 

tenían un buen nivel de fuerza contráctil, el 99% presentaban debilidad del tono 

muscular (Dabbadie, Caufriez & Guillarme, 1997), por lo que se deduce que la 

alteración del tono es un factor etiológico más relevante para desarrollar IUE que 

la alteración de la fuerza de contracción. En esta misma línea de investigación 

encontramos otras publicaciones que corroboran la existencia de diferencias esta-

dísticamente significativas entre el tono del suelo pélvico de la mujeres embara-

zadas que padecen incontinencia urinaria y aquellas que no la padecen (Caufriez, 

Fernández, Deman, et al., 2007; Caufriez, Fernández, Defossez & Wary-Thys, 

2008), resultando este dato más interesante cuando conocemos que esta relación 

existente entre tono e IU no se da al estudiar la fuerza muscular de contracción 
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(Valancogne, Caufriez & de Gasquet, 2001). Y también en el estudio de Elliason 

et al. (2002) se constató que todas las deportistas de trampolín a las que se les hizo 

una tonimetria perineal obtuvieron índices normales de fuerza aun presentando 

un 80% de las deportistas signos de incontinencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, el tono se descubre como un elemento más 

importante que la fuerza muscular en el buen funcionamiento del suelo pélvico, 

relacionándose la IU con la pérdida o disminución de tono, en mayor medida, que 

con la pérdida de fuerza muscular. Este conocimiento debería orientar el trabajo a 

seguir a entrenadores, educadores físicos, fisioterapeutas y médicos rehabilitadores, 

principalmente, cuando se trabaja con una población con este tipo de disfuncio-

nes, particularmente si son mujeres, debido a su morfoanatomía, y especialmente, 

a la existencia del hiato urogenital (Fig. 8).

Figura 8. Hiato urogenital. (B. Calais-Germain, 2012).
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2.2. MUSCULATURA DE LA FAJA ABDOMINAL Y PREDICTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR

2.2.1. Estructura, histología y funcionalidad de la faja abdominal

La faja abdominal (en adelante FA) (Fig. 9) es un conjunto neuromuscular funcio-

nal formado por tejido muscular y aponeurótico dispuesto en planos estratificados 

cuya función principal global es la de mantener el paquete visceral abdominal 

(Kapandji, 2007). Varios estudios (Brown, Banuelos, Ward & Lieber, 2010; 

Brown, Ward, Cook & Lieber, 2011) acreditan que la faja abdominal participa 

activamente en:

– el mantenimiento de la postura

– la movilidad del tronco

– la transmisión de vectores de fuerza del tren superior al inferior y viceversa

– la extracción del contenido digestivo vía rectal o bucal.

–  la redirección de las fuerzas internas creadas por el descenso del diafragma 

torácico

–  la ventilación (espiración forzada), ejerciendo de contra-apoyo al dia-

fragma torácico

– la regulación del aparato fonador

La capa más interna de la FA es la fascia transversalis que relaciona el músculo 

más interno, el transverso abdominal, con el espacio intracavitario. El transverso 

abdominal tiene como principal función el estrechamiento del diámetro interno 

abdominal gracias a la disposición horizontal de sus fibras y parece estar especial-

mente relacionado, junto al multifido, con las lumbalgias probablemente debido a 

su rol postural (Ferreira, Ferreira & Hodges, 2004; Hodges & Richardson, 1996; 

Hodges, Moseley, Gabrielson & Gandevia, 2003; Jull & Richardson, 2000). Tras 

la consiguiente fascia, se encuentra el músculo oblicuo interno con función rota-

dora y flexora homolateral, mientras que el oblicuo externo, por fuera del anterior, 

es también flexor lateral y rotador heterolateral. Ambos músculos presentan una 

disposición fibrilar oblicua y transversal. A modo de cierre ventral encontramos 

los músculos rectos abdominales, con sus fibras de dirección cráneo-caudal, cuya 

función principal es la de acercar el pubis a las costillas y viceversa, provocando 

la flexión de tronco en posición supina o en bipedestación contra resistencia 

(Kapandji, 2007; Netter, 2011).
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Llegados a este punto, consideramos necesario hacer un pequeño inciso para 

comentar la importancia, tanto de las acciones locales y agonísticas de los dife-

rentes músculos que componen la faja abdominal, como de las acciones en las 

que estos músculos y sus componentes aponeuróticos actúan de forma sinérgica, 

bien como efectores o como colaboradores.

De todas estas acciones sinérgicas destacamos la existente entre el músculo dia-

fragma torácico y la faja abdominal durante la ventilación (Kapandji, 2007) (Fig. 

10). También, por la importancia que tiene en nuestro estudio, hacemos especial 

mención a la co-contracción entre el transverso abdomunal y la musculatura del 

suelo pélvico, relación que provoca cierta controversia en cuanto a los roles que 

desempeñan ambas estructuras. Mientras algunos autores afirman que la contrac-

ción abdominal desencadena una contracción en el suelo pélvico (Sapsford & 

Hodges, 2001; Spasford et al., 2001) otros defienden que la secuencia es inversa 

(Neumann & Gill, 2002). En todo caso, la única certeza, hasta el momento, es la 

relación existente entre ambos elementos miofasciales (Bø, Mørkved, Frawley & 

Sherburn, 2009; Bø, Sherburn & Allen, 2003; Sapsford & Hodges, 2001; Smith, 

Coppieters & Hodges, 2007) salvo en circunstancias especiales como puede ser el 

periodo del embarazo (Pereira et al., 2012) o existencia de dolor lumbar ya que se 

producen cambios en el control motor, principalmente, del músculo transverso 

abdominal (Hodges et al., 2003).

Figura 9. Planos musculares de la faja abdominal. Adaptada por Soriano el 10 de Agosto, 
2013 de http://www.anatomiahumana.ucv.cl/efi/modulo19.html.
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Histológicamente la faja abdominal está compuesta por un 70% de tejido conec-

tivo y un 30% de fibras musculares, de ese 30% el 69% son de tipo I y el resto 

tipo II (Caix, 1987; Caix, Outrequin, Grousseau & al, 1982) condicionando 

una función eminentemente postural y parietal. Cuando se conoce la distinta 

composición de fibras que tiene un músculo y las diferencias histoquímicas que 

éstas presentan, se entiende la necesidad de trabajar cada músculo o conjunto 

Figura 10. Sinergia de la musculatura abdominal y el músculo diafragma torácico. 
(Kapandji, 2007).
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muscular funcional de una determinada manera, resultando poco eficiente trabajar 

un músculo tónico con métodos fásicos y viceversa.

2.2.2. Ejercitación abdominal y Presión Intra abdominopélvica

En el mundo de la actividad física y el deporte, las inercias y los estereotipos son 

muy fuertes y se han creado mitos que cuesta mucho cambiar pero que resulta 

necesario por su potencial lesivo (Miñarro, 2000). Desgraciadamente, cuando se 

cambia suele ser por campañas de marketing importantes que llevan a la gente 

a realizar un determinado tipo de actividad, en muchos casos, sin criterio, ni 

argumentaciones científicas que lo sustenten (Heredia, Costa & Abril, 2005). De 

ahí la importancia de aumentar los conocimientos en el ámbito de la actividad 

física y realizar investigaciones que avalen nuevas ideas y creen formas de trabajo 

fundamentadas en principios científicos.

Como hemos mencionado con anterioridad, la faja abdominal es histológica 

y funcionalmente un conjunto muscular tónico-postural por lo que su forma 

de trabajo debería ser, fundamentalmente, un trabajo postural y no un trabajo 

fásico, como normalmente se realiza. El trabajo postural, además de los conocidos 

beneficios para el sistema osteoarticular y muscular, conlleva una disminución 

de la presión intraabdominal (PIA), mientras el trabajo fásico, generalmente, lo 

aumenta (Valancogne et al., 2001).

La presión intra abdominal (en adelante PIA) es un término que proviene del 

ámbito médico (Sosa, Sánchez & Hernández, 2007) y hace referencia a la presión 

que existe dentro de la cavidad abdominal en condiciones de normalidad y que 

aumenta en situaciones patológicas, como la ascitis, el síndrome compartimental 

u otros más comunes como el estreñimiento, las bronquitis, el embarazo o la 

obesidad (Amóstegui, Ferri, Lillo & Serra, 2004), provocando hiperpresión intra-

abdominal (en adelante HPIA), estado de potencial gravedad que suele abordarse 

por medios farmacológicos o quirúrgicos (Castellanos, Piñero & Ángel Fernández, 

2007). Esparza define los conceptos relativos a la variación de la presión, es decir, 

hipopresión e hiperpresión, bajo una relación matemática entre la diferencia de 

presión (DP) y la diferencia de volumen (DV) en una determinada situación en 

la que DV/DP=Constante (Esparza, 2001). Ésta medición de la presión se rea-

liza con captores de presión endocavitaria, principalmente en el recto (Caufriez, 

Fernández, Guingnel & Heimann, 2007) considerándose hipopresivo cuando la 

DP ≤ 0mm Hg. e hiperpresivo cuando la DP ≥ 30 mmHg (Caufriez, Pinsach & 

Fernández, 2010).
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En nuestro estudio preferimos denominar a la PIA, presión intra abdominopélvica 

(en adelante PIAP) por considerarla más correcta, ya que entre la cavidad abdo-

minal y la pélvica no existe ningún elemento de separación que convierta los dos 

espacios en espacios estanco, sino que, precisamente, el peritoneo es el elemento 

que relaciona y comunica una y otra cavidad.

La PIAP también aumenta en condiciones normales durante la realización de 

esfuerzos como el levantamiento de cargas, la tos, la risa, el estornudo, la defeca-

ción o el ejercicio físico, principalmente de impacto (Davis & Kumar, 2003). Es 

decir, las variaciones de presiones intraabdominales son naturales en las actividades 

de la vida diaria teniendo como efector principal la contracción del diafragma 

torácico (Caufriez, Governo & Rondeux, 1991; Hemborg, Moritz & Lowing, 

1985) y como efector secundario la contracción de la faja abdominal ya que, como 

hemos comentado, actúan en co-contracción (Hodges & Gandevia, 2000) y de 

manera sinérgica (Fig 10).

Gandivia y McKenzie demostraron ya en 1986 que ese aumento de la PIAP 

favorece la estabilidad de la columna lumbar, por lo que podemos afirmar que 

los aumentos de presión intraabdominal no solo son naturales sino que también 

son necesarios y dependen fundamentalmente de la activación del diafragma 

torácico (Hodges, Cresswell, Daggfeldt & Thorstensson, 2001). Sin embargo, 

estas situaciones normales en la vida diaria pueden llegar a causar disfunción, 

principalmente en el suelo pélvico (Fenner et al., 2008), dependiendo del nivel de 

presión (Junginger et al., 2010), de la frecuencia de la misma (Jozwik, 1993), de 

la situación del compartimento que debe soportarla y gestionarla (Robles, 2006; 

Vierhout & Terlouw, 2001; Word et al., 2009) y de la capacidad de gestión de 

la PIAP de cada persona que, según Caufriez (1988), presenta una variabilidad 

del 400% convirtiéndose en un promotor de disfunción (Junginger et al., 2010).

La capacidad de gestión de la PIAP está directamente relacionada con el conti-

nente que la alberga, el denominado espacio manométrico abdomino-pélvico 

(EMAP). Este compartimento es un espacio limitado por arriba por el diafragma 

torácico (Fig. 11), por debajo por el diafragma pélvico (Fig. 12), por detrás por 

la musculatura dorsolumbar y la fascia toracolumbar (Fig. 13) y por delante y los 

lados por el conjunto de la faja abdominal (Fig. 14).
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Figura 11. Músculo diafragma torácico. (Kapandji, 2007).

Figura 12. Músculos del diafragma pélvico. (Drake, Vogl, & Michell, 2007).
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Figura 13. Musculatura dorso-lumbar y fascia toracolumbar. (Sobotta et al., 2004).
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La presión en el interior de las cavidades abdominal y pélvica es idéntica y su 

variación afecta a todos los órganos que comprenden por igual, como constata la 

medición realizada con captores de presión.

Si tenemos en cuenta que durante la realización de un esfuerzo la presión aumenta 

y conociendo su papel estabilizador entendemos los potenciales efectos deletéreos 

de la hiperpresión en todas las cavidades en general (protusiones discales, her-

niaciones, evaginaciones, roturas capilares, dificultad retorno venoso…), com-

prenderemos la necesidad de controlar, en la medida de lo posible, los aumentos 

de la presión intracavitaria. Por otra parte, si a esta situación le añadimos que la 

hiperactividad postural diafragmática tiene una relación evidente con la HPIAP 

(Caufriez et al, 1991), sobre todo durante la realización de esfuerzos físicos de tipo 

Figura 14. Musculatura de la faja abdominal. (Sobotta et al., 2004).
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fásico (Hodges, Butler, McKenzie & Gandevia, 1997), comprenderemos la nece-

sidad de evitar las hiperpresiones prescindibles y normalizar el tono del diafragma 

torácico para evitar los aumentos de presión intratorácica e intra abdominopélvica 

en exceso (Hodges, Heijnen, et al., 2001).

Estos aumentos de presión intra abdominopélvica tienen principalmente en las 

mujeres, debido a la existencia del hiato urogenital (Murillo, Robles & Walker, 

2006), una consecuencia especialmente negativa. El suelo pélvico como estructura 

que permite la canalización de esas hiperpresiones sufre, precisamente por tener 

esa función, la aparición o agravamiento de las disfunciones uroginecológicas y 

proctológicas (Caufriez, Fernández-Dominguez, Fanzel & Snoeck, 2006; Davis 

& Kumar, 2003; Grosse & Sengler, 2001; Word et al., 2001), capítulo de gran 

importancia y especial relevancia en nuestro estudio, que hemos abordado en el 

capítulo anterior.

Una de las más habituales formas de aumento de la PIAP es la realización de 

ejercicio físico, principalmente en las actividades que demandan gran cantidad o 

intensidad de impacto (Eliasson et al., 2002), pero también en otras acciones en 

las que la propia ejecución del ejercicio produce un aumento de la PIAP. En este 

segundo grupo se encuentra la realización de los ejercicios abdominales, llamados 

clásicos, basados principalmente en los “crunch”, “crunch más torsión”, “elevación 

de piernas”, “roll up/down” y “tijeras” (Valancogne et al., 2001).

La faja abdominal se ha trabajado, habitualmente, con métodos fásicos princi-

palmente concéntricos, con movimientos de gran amplitud de flexión de tronco 

más flexión de cadera y con movimientos de las extremidades inferiores (Elvar, 

Costa & Miguel, 2005) (Pinsach, 2001). Este tipo de entrenamiento abdominal 

ha sido definido como un trabajo de “abdominales superiores e inferiores” aunque 

ya desde finales del siglo pasado algunos investigadores demostraron que tales 

conceptos no son correctos (Heredia & Costa, 2004; Sarti, Monfort, Fuster & 

Villaplana, 1996).

La gran mayoría de principios utilizados en el trabajo abdominal a lo largo del 

siglo XX han sido contraargumentados, aunque desgraciadamente alguna de estas 

bases continúa siendo defendida y practicada por inercia de trabajo y/o ignorancia 

(Heredia et al., 2005). También el resurgimiento de un método de trabajo físico de 

los años 30, como es el método Pilates, recupera formas de trabajo abdominal que 

ya habían sido superadas en base a conocimientos biomecánicos (Kapandji, 2007) 

y electromiográficos (Giorno & Martínez, 2003), aunque la fuerza del negocio y 
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el marketing consiguen vencer una vez más a la ciencia fomentando una forma de 

trabajo que aunque puede aportar beneficios también presenta potenciales efectos 

negativos (Soriano-Segarra, 2011) principalmente al realizarse de forma grupal.

El tipo de trabajo abdominal clásico por un lado incide principalmente en el 

tipo de fibras tipo II que, como hemos visto, representa el menor porcentaje del 

componente músculo-aponeurótico de la FA. Por otro lado, está excesivamente 

focalizado en el trabajo de los rectos abdominales (Giorno & Martínez, 2003) que 

resulta ser la porción de FA que, funcionalmente, tiene un papel más limitado. 

Además, el tipo de trabajo no coincide con las características funcionales de la 

FA por lo que, en base a estas argumentaciones, podemos sugerir que el trabajo 

abdominal clásico, sin ser necesariamente perjudicial, no es el más acertado para 

determinadas poblaciones y no debe representar el único método de entrena-

miento abdominal. De hecho, un trabajo abdominal de tipo fásico realizado 

como suele ejecutarse habitualmente: en encogimiento (crunch), en muchos casos, 

con gran amplitud de movimiento en la flexión de cadera y con las manos detrás 

de la cabeza, parece que aporta más perjuicio que beneficio (Monfort-Panego, 

Vera-Garcia, Sanchez-Zuriaga & Sarti-Martinez, 2009). Si además ese trabajo 

es realizado sobre una FA incompetente o débil supone un riesgo importante de 

lesión, principalmente herniaria y funcional, al no poder gestionar los aumentos 

de presión adecuadamente (Junginger et al., 2010) ni redirigir las presiones hacia 

la parte posterior del suelo pélvico e ir directamente a la parte anterior del periné 

donde se encuentra el hiato urogenital (Meldaña, 2004) (Fig. 15).

Figura 15. Redirección de la PIAP. (Meldaña, 2004).
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 En esta situación se encuentran, fundamentalmente, las mujeres tras el embarazo, 

por lo que cada vez surgen más voces críticas con el trabajo abdominal clásico 

dirigido a y realizado por las mujeres en general y durante el postparto en par-

ticular (Amóstegui, 2007; Caufriez, 1998; Gasquet, 2003) ya que este tipo de 

trabajo ejerce, normalmente, excesiva presión sobre el suelo pélvico llevándolo a 

un estado de hipotonía (Caufriez, Fernández, Esparza, et al., 2007). En base a los 

conocimientos surgidos al respecto aparecen defensores de un trabajo para la FA, 

preferentemente de tipo isométrico (Cos, Marina & Porta, 2011) y estabilizador 

(Kolber & Beekhuizen, 2008) más acorde a las características morfológicas, his-

tológicas y funcionales de la faja abdominal y a la realidad antropomórfica de las 

mujeres. Y, paralelamente, aunque en el ámbito de la fisioterapia uroginecológica, 

surge la GAH.

2.2.3. Predictores de riesgo cardiovascular

Otro factor que afecta a la morfología de la FA es el volumen del compartimento 

graso a nivel subcutáneo y perivisceral, teniendo este elemento además graves 

repercusiones sobre la salud. En 1956, Vague constató que la obesidad central, 

de tipo androide, conocida como obesidad en forma de manzana predisponía a 

padecer diversas patologías de importancia dispar como la gota, la ateroesclerosis 

o la diabetes no insulinodependiente. Sin embargo, tuvieron que pasar 50 años 

para que dicha medida fuera considerada especialmente útil como medida de 

salud. Diversos estudios realizados desde mediados del siglo XX hasta nuestros 

días han ido reafirmando la idea de la correlación entre la circunferencia de la 

cintura en niños (Freedman, Serdula, Srinivasan & Berenson, 1999), adolescentes 

(Taylor, Jones, Williams & al., 2000) y adultos (Dobbelsteyn, Joffres, Maclean & 

Floweredew, 2001; Janssen, Katzmarzyk & Ross, 2004) y la aparición de diferentes 

patologías y signos patognómicos relacionados con el síndrome metabólico y las 

enfermedades cardiovasculares.

La Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), como organismo 

relevante en lo que a temática de salud compete, en su informe sobre obesidad 

de 2000, ya reconoció la circunferencia de la cintura como el mejor indicador de 

riesgo cardiovascular (World Health Organization, 2000).

Gracias a todas estas investigaciones y a los diferentes avances tecnológicos, actual-

mente la circunferencia de la cintura (en adelante CC) es el parámetro que dife-

rentes asociaciones como la Asociación Americana del Corazón (AHA) establece 

como medida de mayor utilidad para diagnosticar el riesgo cardíaco, estipulando 
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Figura 16. Poster informativo sobre la medición de la circunferencia de la cintura. 
Recuperada el 17 de Agosto, 2013 de http://nutricionactual.wordpress.com/2012/05/29/
circunferencia-de-cintura-y-riesgo-cardiovascular/

como límite un valor de más de 88 cm para las mujeres y más de 102 cm para los 

hombres (Grundy et al., 2005) (Fig. 16).

También, la Federación Internacional de Diabetes (Alberti et al., 2009) eligió la 

medición de la CC como principal medida para establecer el riesgo de padecer el 

síndrome metabólico y en 1997 algunos autores ya la consideraban mejor predic-

tor que el IMC y el índice cintura-cadera (Wei, Gaskill, Haffner & Stern, 1997). 

En su caso recomiendan que dicha medición no debería superar los 94 cm en el 

hombre y los 80 en las mujeres.

Parecen existir diferencias de eficacia de la CC como predictor de riesgo cardio-

vascular (en adelante CV) en función de variables como la etnia, la ubicación 
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geográfica (Zimmet, Alberti & Serrano, 2005) (Tabla 1) (Lear, James, Ko & 

SKumanyika, 2010), la edad (de Hollander et al., 2012) o la metodología (Mar-

tínez, 2010). En nuestro caso al ser un grupo de mujeres blancas europeas entraría 

dentro de los parámetros de relación entre la CC y el riesgo CV mencionados 

con anterioridad. Pero, en todo caso, Balkau et al. (2007) en las conclusiones 

del estudio International Day for the Evaluation of Abdominal Obesity (IDEA) 

mostraron unos resultados que confirmaban que la CC es un factor determinante 

de la enfermedad cardiovascular y que el evidente aumento en su prevalencia se 

produce independientemente del IMC, la edad o la zona geográfica.

Tabla 1. Valores del perímetro de cintura por países. Adaptada de Zimmet, Alberti 

& Serrano, 2005.

País/grupo étnico
Perímetro cintura (cm)

Varones Mujeres

Europeos ≥94 ≥80

Asiáticos del sur ≥90 ≥80

Chinos ≥90 ≥80

Japoneses ≥85 ≥90

Otros autores, partiendo de la base de la superioridad de la circunferencia de cin-

tura CC como predictor de riesgo cardiovascular por encima de los otros paráme-

tros mencionados, añaden una variable que consideran de interés por su relación 

con la resistencia a la insulina: la talla (Luengo, Urbano & Pérez -Miranda, 2009), 

obteniendo el parámetro circunferencia de cintura/talla (CCT) que si bien ha sido 

utilizado en algunos estudios no ha llegado a sustituir a la CC.

La CC nos va a servir no solo para comprobar la tonificación de la musculatura 

de la FA sino también como medida para diagnosticar el riesgo a sufrir alguna de 

las enfermedades cardiovasculares, dato relevante y pertinente en este estudio ya 

que las enfermedades CV constituyen la primera causa de muerte entre las mujeres 

españolas (Banegas, Villar, Graciani & Rodríguez-Artalejo, 2006).

La Clasificación Internacional de Enfermedades, ya en su 10ª revisión (C.I.E.-10) 

(Martín-Vegue, Vázquez-Barquero & Castanedo, 2002), especifica que las enfer-

medades cardiovasculares, codificadas en el capítulo IX como enfermedades del 

sistema circulatorio, comprenden patologías y alteraciones tan peligrosas como las 

isquemias cardiacas, enfermedad hipertensiva, enfermedades cerebrovasculares, etc. 
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(Cruz, 2005). Un dato que aumenta la importancia del diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades cardiovasculares es la expansión mundial de estas alteraciones 

que, a modo de pandemia, se está produciendo en las últimas décadas (Medanić 

& Pucarin-Cvetković, 2012). Solo en Europa cada año mueren 4 millones de 

personas por enfermedad cardiovascular, suponiendo éstas el 47% de todas las 

causas de muerte en Europa (Nichols et al., 2012).

Históricamente, los estudios sobre morbimortalidad en patologías cardiovascula-

res se centraban en los países occidentales (Bulletin World Health Organization, 

2013a). Sin embargo, actualmente los estudios se han diversificado y han incluido 

a países empobrecidos, denominados del “tercer mundo”. En estos países resulta 

llamativo que, si bien se ha conseguido un descenso de la mortalidad total redu-

ciendo las actuales causas transmisibles de mortalidad, ha aumentado de forma 

significativa el porcentaje de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles 

entre las que se encuentran las patologías cardiovasculares (Bulletin World Health 

Organization, 2013b; Samuels & Hospedales, 2011; Yusuf et al., 2004). Es decir, 

cuando se afirma que las enfermedades cardiovasculares constituyen las principales 

causas de muerte, debemos recordar que la implicación es global y no regional.

Estamos, por tanto, hablando de un problema de Salud Pública mundial que 

debe ser abordado con políticas globales (Thomas & Gostin, 2013). De hecho, 

según las previsiones que Murray y López establecieron en 1996, dos de las más 

frecuentes patologías cardiovasculares: la cardiopatía coronaria isquémica y los 

accidentes cerebrovasculares ocuparán, en el año 2020, el segundo y el quinto 

lugar de causa de mortalidad a nivel mundial.

2.2.4. Factores de riesgo cardiovascular

Los dos factores de riesgo cardiovascular bien establecidos desde el inicio de la 

transición epidemiológica, es decir, la evolución que las enfermedades cardiovascu-

lares han tenido en los últimos 50 años, son la hipertensión y la diabetes (Balaguer, 

2004a, 2004b). En ambas patologías encontramos un factor determinante para su 

aparición y desarrollo: el aumento de peso, en sus formas de sobrepeso y obesidad.

El sobrepeso y la obesidad, definidas por la Organización Mundial de la Salud 

(2013) como la obtención de una puntuación en el índice de masa corporal (IMC) 

mayor o igual a 25 para el sobrepeso y mayor o igual a 30 para la obesidad, son 

considerados, no solo un problema de salud, sino también, una epidemia en todo 

el mundo (BWHO, 2013b;  Hebert, Allison, Archer, Lavie & Blair, 2013). Es, de 
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hecho, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de una enfermedad 

cardiovascular (Fanghänel et al., 2011) y como hemos visto en el capítulo ante-

rior un factor determinante para la aparición de disfunción en la musculatura del 

suelo pélvico.

Los datos que nos aporta la Organización Mundial de la Salud (2013) son cier-

tamente alarmantes:

–  La obesidad en el mundo actualmente ha duplicado las cifras de 1980.

–  En 2008, 1.5 billones de adultos por encima de 20 años tenían sobrepeso. 

De todos ellos, unos 200 millones de hombres y unos 300 millones de 

mujeres eran obesos.

–  El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 

obesidad mata a más personas que la desnutrición.

–  Cerca de 40 millones de niños y niñas menores de 5 años eran obesos 

en 2011.

–  La obesidad en la infancia va a favorecer la obesidad en la adultez, con los 

consiguientes riesgos de muerte prematura y discapacidad.

Las causas básicas de esta sigilosa pero implacable epidemia son, principalmente, 

el sedentarismo y los hábitos alimenticios, causas que relacionan a su vez con las 

variables y patologías asociadas a la obesidad, principalmente en mujeres (Reeves, 

Healy, Owen, Zimmet & Dunstan, en prensa) y exponencialmente en niños y 

adolescentes (Trivedi, Burton & Oden, en prensa).

El sedentarismo fue instaurándose en los países occidentales desde mediados del 

siglo pasado y se caracteriza por un estilo de vida en el que el movimiento y el 

dinamismo son sustituidos por tecnología y actividades que no precisan de trabajo 

físico, especialmente ver televisión (Gómez-Cabello et al., 2012). Desgraciada-

mente, esta forma de vida va siendo mimetizada por los países denominados “en 

vías de desarrollo” (Mocanu, en prensa) y especialmente los llamados países BRIC 

(Brasil, Rusia, India y China) (Ran & Sathiyasekaran, 2013). A este factor no se 

le ha dado la importancia que tiene y, por tanto, a pesar de conocerse los efectos 

beneficiosos de una forma de vida activa (Carnero et al., en prensa; Hassapidou 

et al., 2012; Uemura, Katsuura-Kamano, Yamaguchi & Nakamoto M, en prensa) 

no se aborda, pensamos, con la necesaria seriedad. Sin embargo, no deberíamos 

olvidar que la OMS, en un informe publicado en 2005, estimó que hacia el año 

2020 el estilo de vida, muy concretamente el sedentarismo, provocaría el 70% de 
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todas las enfermedades, siendo actualmente la inactividad física considerada por 

algunos autores el cuarto factor de riesgo de mortalidad (Gurven, Jaeggi, Kaplan 

& Cummings, 2013). El abordaje de esta temática nos resulta especialmente inte-

resante para nuestro estudio ya que el sedentarismo y la obesidad afectan en mayor 

medida a las mujeres a nivel mundial (Barnes, 2013; Gómez-Cabello et al., 2012).

Por otro lado, el marketing (Wonderlich-Tierney, Wenzel, Vander Wal & Wang-

Hall, en prensa) y el negocio de la industria alimentaria imponen sutilmente una 

forma de alimentación rápida y atractiva caracterizada por la ingesta excesiva en 

kilocalorías y desproporcionada en cuanto a principios inmediatos. En este tipo de 

alimentación encontramos un aumento considerable de los lípidos saturados, las 

grasas trans, los carbohidratos simples y un descenso de carbohidratos complejos 

y lípidos insaturados (Morales-Falo, Sánchez-Moreno, Esteban, Alburquerque 

& Garaulet, 2013), fomentando el consumo de alimentos precocinados e indus-

triales. Este tipo de alimentación de la sociedad actual constituye el otro factor 

determinante para el aumento del sobrepeso y la obesidad a nivel global (Kruger, 

Greenberg, Murphy, Difazio & Youra, en prensa).

El factor nutricional es abordado por cada uno de los países (Serra & Aranceta, 

2006), con programas informativos y formativos en escuelas, universidades y 

programas comunitarios (Bazex, Pene & Riviere, 2012). El objetivo es enseñar las 

características de la dieta equilibrada y establecer estrategias de implementación 

de planes estatales de alimentación equilibrada y saludable.

El sedentarismo, por la gravedad de las consecuencias que conlleva, entendemos 

que debe ser abordado desde el ámbito de la Salud Pública con más recursos 

de los, hasta ahora, utilizados. Programas informativos y formativos sobre los 

beneficios de la práctica física tendrían que ser obligatorios en todas las etapas de 

la vida y en diferentes ámbitos. Planes de actividad física y deporte deberían ser 

programados y promocionados a nivel comunitario siguiendo los criterios de la 

estrategia NAOS (Ballesteros, Dal-Re, Pérez-Farinós & Villar, 2007) que, aunque 

yendo en la dirección apropiada, parece mostrarse insuficiente. Quizá el mejor 

abordaje debería incluir necesariamente un aumento de las horas de actividad 

física en el periodo educativo obligatorio, algo que continuamente se desestima 

a nivel gubernamental pero que consideramos de gran importancia (Soriano-

Segarra, 2008). A este nivel, como profesionales del ejercicio físico, tenemos una 

importante responsabilidad. Debemos estudiar e investigar aquellos sistemas de 

entrenamiento y ejercicios que más beneficios aporten (Botero et al., en prensa; 

Carnero et al., en prensa; Vissers et al., en prensa), menos riesgo supongan y más 
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adherencia consigan entre la población en general y las mujeres en particular (Del 

Rey-Moya et al., 2013).

2.3. COLUMNA VERTEBRAL Y LUMBALGIA

La columna vertebral (Fig. 17) es la estructura ósea básica que caracteriza al ser 

humano por su disposición en el espacio permitiéndole la adopción de la postura 

bípeda (Prakash et al., 2007). Se compone de 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 

5 lumbares, 5 sacras fusionadas en un solo hueso y de 2 a 4 coccigeas. Está con-

formada por una secuenciada e imbricada combinación de huesos articulados con 

discos fibrosos unidos por músculos, ligamentos y aponeurosis (Kapandji, 2007). 

Es rígida y flexible y aunque sean éstas cualidades contrapuestas, en este caso se 

complementan permitiéndole cumplir con las 

funciones que desempeña (Miralles, 2001). Tiene 

forma de pilar con curvaturas y une la cabeza con 

la cintura pélvica actuando de soporte vertical del 

tronco, de protección medular, de anclaje mús-

culo-ligamentoso y de elemento de transmisión de 

fuerzas y cargas (Papadakis, Sapkas, Papadopoulos 

& Katonis, 2011).

Figura 17. Columna vertebral. Recuperada el 3 de Mayo de 2011 de http://c.
mp-farm.com/a/500x450.watermarks/1800000/1890850.jpg.

2.3.1. Filogénesis y algias musculoesqueléticas

La bipedestación, que filogenéticamente supuso el control del entorno y la libe-

ración de las extremidades superiores para poder interaccionar permanentemente 

con el medio, trajo consigo un aumento de problemas y alteraciones osteoarticu-

lares y musculares que llevan décadas siendo motivo de estudio (Phelip, Drevet, 

Gallin-Martel, Lelong & Grimal, 1985). La postura bípeda fue posible gracias 

a la lordosis lumbar (Fig.18) que confirió estabilidad y equilibrio a la posición 

erecta (Wagner, Liebetrau, Schinowski, Wulf & de Lussanet, 2012) pero también 

la convirtió en zona de disfunción y dolores locales o referidos (Chaitow & Fritz, 
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2009). Podemos afirmar que el ser humano pagó el control del medio con la 

predisposición biomecánica a los dolores de espalda.

Figura 18. Evolución corporal hasta la postura bípeda. Adaptada por Soriano el 12 de 
Noviembre, 2012 de http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Huxley_-_
Mans_Place_in_Nature.jpg,

Varios son los factores de riesgo conocidos en el dolor de espalda como: historial 

familiar de dolor de espalda, trauma previo, género femenino, elevado número 

de horas pasadas viendo televisión, poca o intensa actividad física, determinados 

perfiles psicológicos, etc. (Cottalorda, Bourelle, Gautheron & Kohler, 2004), otros 

son puestos en entredicho por diferentes estudios que defienden posicionamien-

tos contrapuestos como en la relación de las mochilas de los escolares y el dolor 

de espalda (Skaggs, Early, D’Ambra, Tolo & Kay, 2006; Talbott, Bhattacharya, 

Davis, Shukla & Levin, 2009) o la relación entre calzar tacones altos y la lumbalgia 

(Ruiz-Ibán, Elias-Martín & Ruiz-Fernández, 2005; Russell, Muhlenkamp, Hoiriis 

& Desimone, 2012). En todo caso, todos los autores coinciden en afirmar que el 

cuerpo humano está diseñado para el movimiento y en ausencia de alteraciones 

morfológicas y con una actividad física adecuada está programado para conseguir 

un rendimiento total disfrutando de un buen estado de salud.

Sin embargo, el estilo de vida y el sedentarismo propio de los países occidentales, 

provocan una debilidad muscular que conlleva hipotonía (Souchard, 2005b), 

artralgias y limitaciones motrices llegando a considerarse una importante fuente 

de dolor e impotencia funcional principalmente a nivel del tronco (Gutiérrez, 

Gómez & Soto, 2006), convirtiendo a la lumbalgia en un síndrome común e 

incapacitante en nuestras sociedades (van Middelkoop et al., 2011). Es por ello 

que el raquis, como elemento central en el ser humano, consideramos, precisa de 
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un estudio pormenorizado en las actividades de la vida diaria pero, fundamental-

mente, durante la práctica de ejercicio físico (Buckup, 2000).

Las curvaturas fisiológicas del raquis en el plano sagital, además de equilibrarse 

mutuamente, generan mayor estabilidad y aumentan la resistencia a la compresión 

axial (Elvar et al., 2005). Por lo tanto, resulta aconsejable mantener las curvaturas 

dentro de los límites fisiológicos de cada persona para conservar su capacidad de 

estabilización y equilibrio (Wagner et al., 2012). Especial atención merece la cur-

vatura lumbar por su falta de armazón óseo y su papel de trasmisora de fuerzas de 

la parte superior a la inferior del tronco y viceversa. Otro elemento fundamental 

para conseguir la estabilidad de la columna lumbar, ya comentado en el punto 

anterior, es la presión intra abdominopélvica que está relacionada con la adopción 

de determinadas posturas (Hodges, Cressell & Thorstensson, 2004).

2.3.2. Postura y dolor de espalda

Un principio lógico que podemos extraer de todos los estudios sobre postura y 

dolor de espalda es la necesidad de mantener el raquis alineado conservando una 

buena postura corporal durante las actividades de la vida diaria (AVD) y, espe-

cialmente, durante la práctica de actividad física (AF), máxime cuando se trata 

de un trabajo con pesos adicionales al del propio sujeto (Jorgensen, Korshoj, et 

al. en prensa). Esta base de control global del raquis es el principio angular de la 

actitud tónico postural equilibrada (ATPE), término utilizado habitualmente en 

actividades psicomotrices y de Educación Física de Base (Zapata, 2009), que es 

empleada también, aunque con variantes, en la GAH. Y, decimos principio angu-

lar, porque de él dependerá en gran medida el equilibrio entre la cintura pélvica y 

la cintura escapulo-humeral así como la simetría corporal, elementos básicos que 

condicionan la postura y, por tanto, la movilidad y funcionalidad del ser humano.

La postura corporal va a condicionar el estado de la musculatura de sostén (faja 

abdominal, multífido y paraespinales principalmente) determinando la talla (Fig. 

19) y las presiones en los discos intervertebrales (Kapandji, 2007).  Asimismo, 

el estado de la musculatura de sostén también condicionará la postura (Fig. 20) 

creando un círculo vicioso que se retroalimenta y que, en caso de tratarse de 

una postura incorrecta, resulta fundamental romper y cambiar hacia parámetros 

saludables.
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Las presiones intradiscales son las responsables de la aparición de cuadros álgicos 

y patologías incapacitantes bastante frecuentes como las protrusiones y hernia-

ciones discales que, según algunos autores son causa del 90% de los dolores en la 

parte baja de la espalda (Dzierzanowski et al., 2013). Las presiones sufridas por 

los rodetes intervertebrales varían, no sólo en función de la carga que se maneje 

(Seidler et al., 2009) y la fuerza que se precise para su movilización (Jorgensen, 

Holtermann, Gyntelberg & Suadicani, en prensa) sino, principalmente, de la 

posición corporal adoptada en estático (Callaghan & McGill, 2001) o durante 

la ejecución de la actividad (Morl & Bradl, 2013; Reeve & Dilley, 2009). Estas 

presiones están condicionadas por la talla del individuo (Wahlstrom, Burstrom, 

Figura 19. Talla determinada por la postura. (Kapandji, 2007).
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Nilsson & Jarvholm, 2012) y la situación de la musculatura del EMAP (Stoll, 

Germann & Hagmann, 2001; Yilmaz et al., 2003). Por todo lo expuesto podemos 

confirmar la gran importancia del control postural en las actividades de la vida 

diaria y especialmente durante la realización de actividad física.

Figura 20. Diferentes posturas corporales. Recuperada el 5 de Octubre de 2013 de http://
www.posturologie.com/posture_normale.html.

En la siguiente tabla observaremos los cambios de presión en los discos interver-

tebrales en diferentes posiciones del cuerpo en el espacio.

Tabla 2. Presión intradiscal en las vértebras lumbares en diferentes posiciones. 

Adaptado de Colado (1996)

Posición Presión en milímetros de 
mercurio

Tendido supino    25

Bipedestación (de pie)    75

Bipedestación + inclinación hacia delante 150

Ídem + haciendo remo ligero con barra 220

Sedestación (sentado) en banco con respaldo per-

pendicular
140

Ídem pero inclinado hacia delante 185

Ídem + cogiendo o dejando una mancuerna 275
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En esta tabla queda patente otro de los principios que recibe mayor consenso: la 

negativa incidencia de las posturas del tronco en flexión sin apoyo de los miembros 

superiores. Estas posturas aumentan la probabilidad de sufrir dolor y limitación 

motriz tanto en posiciones cotidianas, principalmente en sedestación (Womersley 

& May, 2006), como en las realizadas en diferentes actividades físicas López-Miña-

rro, Alacid-Cárceles, Ferragut-Fiol & García-Ibarra, 2008; Santonja, Rodríguez, 

Sainz de Baranda & Lopez-Miñarro, 2004). Diversos estudios demuestran que 

cuando se aplican cargas sobre las vértebras estando éstas en posición de flexión, 

todas las estructuras vertebrales llegan a ser hasta un 47% menos resistentes a la 

rotura (Gunning, Callaghan & McGill, 2001).

Ya hemos visto cómo la presión que sufren los discos intervertebrales y todas 

las estructuras asociadas pasan de 75 mmHg en bipedestación a 140 mmHg en 

sedestación (Colado, 1996) o según Callaghan y Mc Gill (2001) de 1698±467 N 

en sedestación a 1076±243N en bipedestación. Si tenemos en cuenta que, ade-

más, en esta posición resulta más difícil mantener la espalda en posición neutra, 

es decir, con sus curvaturas fisiológicas, entenderemos la importancia de realizar 

el trabajo en sedestación con un buen alineamiento, estiramiento de la columna 

y apoyo lumbar (Grondin, Triano, Steven & Soave, 2013) pues de lo contrario 

parece que se produce una desactivación muscular de la faja abdominal (Morl & 

Bradl, 2013; Murphy, Buckle & Stubbs, 2004; Reeve & Dilley, 2009) con los 

consiguientes riesgos potenciales para la salud y la integridad musculo aponeuró-

tica de la cavidad abdomino-pélvica.

Precisamente, la zona lumbar es la parte de la columna vertebral en la que vamos 

a focalizar nuestra atención por la importancia estructural de este segmento, por 

la elevada prevalencia de dolencias asociadas descritas en las mujeres (de la Cruz-

Sanchez et al., 2012) y porque a diferencia de las cervicalgias, la prevalencia de 

la lumbalgia, en el estudio de Fernández de las Penas et al. (2013) que incluía a 

51.666 pacientes, se observa que no decrece en los últimos años en España.

Conocer la casuística de la alta prevalencia de dolores lumbares en las mujeres 

nos parece de gran interés para nuestro estudio. Por un lado, existe una relación 

científicamente probada de dolores referidos provenientes de la zona y órganos 

endopélvicos (Vleeming, Mooney & Stoeckart, 2008) en el género femenino. Por 

otro lado, la zona lumbar, concretamente lumbosacra, es centro sobre el que recaen 

gran parte de las fuerzas generadas durante la mayoría de las ejecuciones motrices, 

ya que el centro de gravedad (CG), definido como “aquel punto alrededor del cual 

cada partícula de la masa está equitativamente distribuida” (Lopategui, 2000) en 
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el cuerpo humano se localiza, aproximadamente, delante de la segunda vértebra 

sacra. Además, la zona lumbar junto con el cuello es la única parte del tronco que 

no tiene protección ósea, por lo que tanto la transmisión de fuerzas motrices como 

el peso de la parte superior del tronco y las extremidades superiores, atraviesa la 

región lumbar (Prakash et al., 2007). Ello explica que sea la zona más vulnerable 

a las lesiones y a las degeneraciones morfológicas y funcionales (Colado, 1996) 

dando lugar a las lumbalgias y sus alteraciones (Davarian, Maroufi, Ebrahimi, 

Farahmand & Parnianpour, 2012). Si, además, tenemos en cuenta que las mujeres 

realizan menos actividad física en general y tienen menor índice de masa magra 

entenderemos que la posibilidad de lesión lumbar sea mayor entre las mujeres 

(Humbría-Mendiola, Carmona, Peña-Sagredo & Ortiz, 2002). 

2.3.3. Lumbalgia

La lumbalgia es un síndrome caracterizado por dolor en la región vertebral o 

para-vertebral de la espalda baja, asociado a una pérdida de funcionalidad en 

las actividades de la vida cotidiana, afectando a la calidad de vida de quienes la 

padecen (Mejía, 2010).

Las lumbalgias, tanto crónicas como agudas, representan uno de los principales 

problemas músculo-esqueléticos. Se estima que el 80% de la población adulta 

en los países industrializados, alguna vez en su vida, sufrirá un episodio de dolor 

lumbar (Salter, 2001). Sólo en los Estados Unidos de Norteamérica, se estima 

que cantidades cercanas al billón de dólares son destinadas a gastos médicos y 

paramédicos relacionados con las lumbalgias (Chaitow & Fritz, 2009). En este 

sentido, según la “Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo” 

(EU-OSHA) (Schneider, Irastorza & Copsey, 2010) en su informe de 2010 destaca 

que el 24,7% de los trabajadores europeos ( 26,6% de los hombres y 22,3% de las 

mujeres) sufren dolor de espalda y un 22,8% dolores musculares ( 24,3% de los 

hombres y 20,8% de las mujeres), siendo la lumbalgia la principal dolencia sobre 

todo en el sector de la construcción, pesca, sector servicios y sanidad. Sin embargo 

en sus conclusiones destaca que las disfunciones musculoesqueléticas afectan en 

mayor medida a las mujeres reconociendo carencias metodológicas y segregación 

ocupacional en los estudios existentes. El estado francés, dentro del mismo estu-

dio, calculó que en el año 2005 tres cuartas partes de las bajas laborales fueron 

por dolores musculoesqueléticos, principalmente lumbalgias, suponiendo una 

pérdida de 6.5 millones de días de trabajo y 650 millones de Euros en pérdidas.
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Concretamente en España, aproximadamente 4.5 millones de personas sufren 

lumbalgia aguda, según recoge el estudio EPISER realizado por la Sociedad 

Española de Reumatología (Carmona, Ballina, Gabriel & Laffon, 2001). Más 

específicamente, el dolor lumbar crónico se ha asociado a una pérdida de fuerza y 

retraso en la activación de los músculos estabilizadores del tronco lo que repercute 

negativamente en la funcionalidad y por tanto en la productividad de los sujetos 

aquejados de esta dolencia.

En otro artículo del mismo estudio realizado por Humbría et al. (Humbría-

Mendiola et al., 2002) se concluye que la lumbalgia es una de las seis patologías 

músculo-esqueléticas más frecuentes, siendo una de las tres más relacionada con 

peor calidad de vida en cuanto a limitación física y una de las dos relacionada con 

peor calidad de vida por provocar una mayor limitación emocional.

A continuación reproducimos un fragmento de dicho artículo que, por su clari-

dad, ofrece una buena perspectiva del impacto de la lumbalgia entre la población 

española:

La prevalencia de lumbalgia puntual estimada en la población española adulta 

(mayor de 20 años) es del 14,8% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 12,2-17,4); 

durante un período de 6 meses la probabilidad de padecer al menos un episodio 

de lumbalgia en España es del 44,8% (IC del 95%, 39,9-49,8); la prevalencia esti-

mada de personas con lumbalgia crónica entre los adultos españoles es del 7,7% 

(IC del 95%, 4,7-11,6), y la prevalencia estimada de personas con lumbalgia de 

características inflamatorias es del 0,8% (IC del 95%, 0,6-1,0).

Por sexos, la prevalencia de lumbalgia puntual es algo mayor en mujeres (el 17,8% 

[14,9-20,8]) que en varones (11,3% [8,5-14,2]), siendo la diferencia estadística-

mente significativa (p < 0,001). Cuando se hace referencia al período de los 6 meses 

previos a la entrevista, las diferencias se mantienen (el 47,3% de mujeres frente 

al 42,9% de varones; p = 0,013).

Con respecto a la distribución por edades, la lumbalgia aparece en todos los grupos 

estudiados, la frecuencia de sujetos con lumbalgia puntual aumenta hasta la franja de 

edad comprendida entre los 60 y los 69 años. (Humbría-Mendiola et al., 2002, p 473)

Debido al gran impacto y prevalencia de la lumbalgia entre la población española, 

como hemos comentado, consideramos de gran importancia conocer sus poten-

ciales causas para poder establecer los mejores tratamientos tanto curativos como 

paliativos y, sobre todo, preventivos. Sin embargo, el carácter multifactorial de la 

lumbalgia hace que la detección de sus causas sea un problema de gran envergadura 
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y por tanto la búsqueda del mejor tratamiento o método preventivo resulte una 

tarea de enorme complejidad.

Entre las principales causas, además de las ya mencionadas con anterioridad, 

se reconocen tres factores relacionados con la lumbalgia: el envejecimiento, los 

trastornos degenerativos y la obesidad (Ordonez-Hinojos, Duran-Hernandez, 

Hernandez-Lopez & Castillejos-Lopez, 2012). Y en las actividades físicas y 

deportivas las causas principales de lesión muscular y lumbalgia son una elevada 

frecuencia de movimientos repetidos, patrones motrices asimétricos, movimien-

tos biomecánicamente incorrectos (González & Gorostiaga, 2002) y, más que 

las cargas que se movilizan, las posturas que se adoptan (Schneider et al., 2010) 

ya que pueden favorecer que la transmisión de fuerzas se realice a través de las 

estructuras pasivas en vez de a través del componente musculoaponeurótico 

(Morl & Bradl, 2013).

2.3.4. Abordaje del dolor lumbar

Por lo tanto la solución, en líneas generales, parece pasar por la realización de una 

actividad física moderada (Heneweer, Vanhees & Picavet, 2009; Krismer & van 

Tulder, 2007; Shiri et al., 2013; Thiese, Hegmann, Garg, Porucznik & Behrens, 

2011), el cuidado postural (Jorgensen, Korshoj, et al., en prensa; Keller, Herda, 

Ridder & Basler, 2001; Paolucci et al., 2012; Schneider et al., 2010) y la evitación 

del sobrepeso/obesidad (Kotowski & Davis, 2010; Lidar et al., 2012; Mayer et 

al., 2012; Melissas, Volakakis & Hadjipavlou, 2003). Además, parece probado 

que hay que instar a las personas con lumbalgia a que prosigan y desarrollen sus 

actividades diarias evitando la inactividad por miedo al dolor para, de esa forma, 

conseguir reducir su sensación de discapacidad (Fujii, Matsudaira & Oka, 2013).

Aunque existe gran controversia sobre la relación entre la actividad física y 

la lumbalgia (Sitthipornvorakul, Janwantanakul, Purepong, Pensri & van der 

Beek, 2011), a las mujeres parece beneficiarles la práctica de ejercicio físico en 

sus tiempos de ocio para prevenir los dolores y disfunciones de la parte baja de la 

espalda, sin existir relación del IMC con la recuperación de la lumbalgia (Bohman, 

Alfredsson, Hallqvist, Vingard & Skillgate, 2013).

La elección del tipo de actividad física a realizar no es fácil debido a que no se 

tiene una certeza concluyente sobre la eficacia de cada una de las actividades que 

normalmente se prescriben (estiramientos, fortalecimiento, trabajo aeróbico, 

etc.) y todavía no hay consenso sobre la mejor elección de tratamiento (Hayden, 
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Van Tulder, Malmivaara & Koes, 2005; Shnayderman & Katz-Leurer, 2013; 

van Middelkoop et al., 2010). Sin embargo, sí puede resultar importante que la 

actividad elegida no sea hiperpresiva, pues la hipotonía de la faja abdominal y de 

los erectores espinales, que suele darse en las personas con lumbalgia (Suuden, 

Ereline, Gapeyeva & Paasuke, 2008; Unsgaard-Tondel, Lund Nilsen, Magnus-

sen & Vasseljen, 2012), como ya hemos visto en el capítulo dedicado a la faja 

abdominal, aumenta el potencial lesivo herniario y por tanto la limitación de 

la funcionalidad de la parte central del cuerpo, sobre todo ante el manejo de 

importantes cargas externas (Seidler et al., 2009).

En todo caso, actualmente, en la línea de nuestro trabajo de investigación, parece 

que existe una tendencia a focalizar los tratamientos hacia la realización de ejer-

cicios físicos de control motor (Bystrom, Rasmussen-Barr & Grooten, 2013) o 

a utilizarlos de forma complementaria a otros tipos de terapias físicas (Macedo, 

Maher, Latimer & McAuley, 2009)

2.4. EXTENSIBILIDAD DE LA MUSCULATURA ISQUIOTIBIAL Y FLEXIBILIDAD

Etimológicamente el término “flexibilidad” proviene del latín flectere: curvar, 

doblar; y de bilix: capacidad. El diccionario de la Real Academia Española lo 

define como la capacidad de doblarse fácilmente. Actualmente, se considera que 

la flexibilidad es una capacidad que permite realizar movimientos en toda su 

amplitud (Castañeda, 2004), ya sea con una parte específica del cuerpo o con su 

totalidad y que viene determinada por la amplitud de movimientos de una o varias 

articulaciones (Cooley, 2007) por la contractilidad del componente muscular y por 

la situación del sistema neuromuscular (Pareja-Castro, 2010). Comenzamos este 

capítulo definiendo los elementos que integran la flexibilidad por la gran variedad 

de términos que se utilizan para un solo concepto y la confusión que hay en el 

uso y manejo de los mismos (Cortegaza, 2003; Rodríguez & Santonja, 2000).

2.4.1. Flexibilidad: conceptualización y terminología

Aunque algunos autores consideran la flexibilidad como una capacidad básica, 

otros como una capacidad condicional y otros como una capacidad coordinativa, 

nosotras, desde una perspectiva conceptual ecléctica, la consideramos una capaci-

dad condicional-coordinativa que comprende: el rango articular de movimiento 

de una determinada articulación, la extensibilidad y elasticidad de las estructuras 

musculo-conjuntivas implicadas en dicha articulación, es decir, músculos, tendo-



| 50 |

Efecto de la GHA en mujeres M. LL. Soriano Segarra

nes, ligamentos, fascias, cápsulas articulares, membranas y el componente neural 

central y periférico. Establecemos que la flexibilidad es una capacidad mitad 

condicional, porque está limitada por unas condiciones fisiológicas genéticamente 

heredadas pero susceptibles de mejora (Terreros & Navas, 2003) y que es mitad 

coordinativa por la elevada implicación del sistema nervioso tanto en su desarro-

llo, como en su materialización (Da Fonseca, 2005). Asimismo, es una capacidad 

altamente específica, ya que cada actividad deportiva requiere unas características 

determinadas de flexibilidad y los niveles que alcanza cada articulación son espe-

cíficos (Allen, 2002).

Dos conceptos que suelen confundirse son los de elasticidad y extensibilidad que, 

aunque relacionados, presentan características distintivas. La extensibilidad hace 

referencia a la capacidad de estiramiento de una estructura sin llegar a su límite 

de rotura y la elasticidad es la capacidad de un cuerpo para recuperar su forma o 

posición original una vez cesa la fuerza externa que lo deformó (Revel, Poiraudeau 

& Mayoux-Benhamou, 1999). Ambas cualidades se atribuyen a los músculos y 

en menor medida a los tendones, configurando la unión miotendinosa, una zona 

fundamental que condiciona básicamente los ejercicios de estiramiento (Guyton 

& Hall, 2011) (Fig. 21).

Figura 21. Unión miotendinosa. Recuperada el 7 de Mayo, 2010 de http://www.
efisioterapia.net/sites/default/files/g/articulos/graficos/12859-02.jpg.

El término más utilizado en relación a la flexibilidad es el de estiramiento. Éste 

hace referencia a la variación que sufre el músculo después de aplicar una fuerza 

sobre el mismo. Pero si sometemos una estructura músculo-aponeurótica a una 

fuerza de estiramiento que sobrepase su límite de resistencia se producirán defor-

maciones, distensiones o roturas (Cardero-Durán, 2008; Järvinen, Järvinen, 

Kääriäinen, Kalimo & Järvinen, 2005). Los estiramientos son las actividades que 

se llevan a cabo con el objetivo de desarrollar la flexibilidad, es decir, la extensi-

bilidad muscular y el rango articular de movimiento.
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2.4.2. Métodos de desarrollo de la flexibilidad

Existen diferentes métodos para el trabajo de la flexibilidad: activos, pasivos, 

activo-asistidos; locales, globales; estáticos dinámicos, balísticos, etc. (Alter, 2004). 

De las múltiples clasificaciones existentes relativas a los tipos de estiramientos 

(Merino-Marban & Fernández-Rodríguez, 2009) nos centramos en aquella que 

hace referencia a las fuerzas que provocan el estiramiento y que divide los estira-

mientos en activos y pasivos. Sucintamente, podemos explicarlos de la siguiente 

manera: Los primeros son actividades realizadas por el propio sujeto que activando 

una co-contracción neuromuscular provoca una determinada acción dando lugar 

al estiramiento de la musculatura diana, antagonista a la que realiza la acción 

(Serveis mèdics futbol club Barcelona, 2009). Los segundos son aquellos en los 

que fuerzas ajenas al sujeto (otro individuo, unas pesas, poleas, gomas o la fuerza 

de la gravedad) inciden sobre un músculo o grupo muscular provocando su 

estiramiento. En general, se considera mejor opción la prescripción de ejercicios 

activos frente a los pasivos (Ayala & Sainz de Baranda, 2008) no solo porque 

consiguen una mayor ganancia en la extensibilidad muscular isquiotibial sino 

también porque sus ganancias se mantienen durante más tiempo (Meroni et al., 

2010), probablemente debido a su incidencia central.

Los ejercicios activos al estar sometidos a la voluntad del sujeto presentan unas 

limitaciones neuromotrices y fisiológicas que permitirán la realización de estira-

mientos dentro de unos límites de seguridad manteniendo la integridad de los 

tejidos. Estos límites están materializados por el reflejo miotático y las vías espi-

notalámicas laterales transmisoras del dolor que actuarán como mecanismos de 

defensa alertándonos para no sobrepasar el umbral de rotura fibrilar (Diamond, 

Scheibel & Elson, 2006; Guyton & Hall, 2011). Además, si se toma conciencia 

del movimiento durante la ejecución del mismo se incrementará el control motor 

(Otten, 2005) aumentando el aprovechamiento del ejercicio realizado y mejorando 

la trasmisión del impulso nervioso (Hospod, Aimonetti, Roll & Ribot-Ciscar, 

2007). Por el contrario, los ejercicios pasivos, por un lado tienen poca transferencia 

a las actividades de la vida diaria o a las actividades deportivas (Alter, 2004) ya 

que no existe una solicitación de rango de movimiento estático máximo en la vida 

real y por otro, debido al acostumbramiento del componente neuromuscular ante 

la aplicación de una carga mantenida en el tiempo, los elementos propioceptivos 

(husos musculares y aparato de Golgi) van a perder su capacidad defensiva frente 

al estiramiento, llevando al tejido, en muchas ocasiones, a una situación de dis-

tensión y/o rotura (Guyton & Hall, 2011).
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A nivel conceptual, otro término muy utilizado es el de stretching, vocablo anglosa-

jón proveniente del ámbito de la rehabilitación, que significa estiramiento y que ha 

sido adoptado por los profesionales del ámbito de la Educación Física y el Deporte.

Aunque stretching y estiramiento significan lo mismo en el sentido estricto de 

la palabra, la costumbre y el uso establecen diferencias entre estos dos vocablos. 

Tradicionalmente, el estiramiento se entiende en un sentido local, mientras que 

el término stretching compete más a una cadena muscular o a un grupo muscular, 

lo que permite conferir a este término un carácter global (Neiger, Gosselin & 

Lacomba, 1998), pasando a conocerse como Stretching global activo (Souchard, 

2005b). De hecho, el término fue establecido por Philipe Souchard dentro de su 

terapia de reeducación postural global (RPG) (Souchard, 2005a).

La RPG está muy relacionada con un concepto y forma de trabajo que en las 

últimas décadas se ha convertido en una de las teorías más aceptadas en el ámbito 

de la Educación Física y la Fisioterapia: el de las cadenas musculares. Esta teoría 

concibe a músculos y fascias como elementos, funcional y anatómicamente, unidos 

entre sí, paradigma iniciado por la fisioterapeuta Mezziers (Denys-Struyf, 2004) 

quien, entre otros postulados, defendía que la tensión de los músculos posterio-

res determinaba a nivel de la columna vertebral la exageración de las curvaturas 

sagitales y que la lordosis era el origen de todas las deformidades.

Las cadenas musculares, estructuras funcionales formadas por músculos y tejido 

conectivo, condicionan, en parte, la estática y el movimiento corporal. Souchard 

(2005a) las define como la expresión de una coordinación motriz organizada para 

cumplir con un objetivo. Mientras que Busquet (2005) las concibe como circui-

tos de continuidad de dirección y de planos a través de los cuales se propagan las 

fuerzas organizadoras del cuerpo.

El concepto de Busquet es más holístico al entender las cadenas musculares como 

parte de una relación psico-víscero-somática. (Busquet, 2005). Sin embargo 

describe las cadenas como rectas y cruzadas dándoles funciones más localizadas 

aunque manteniendo entre ellas una constante relación (Busquet, 2006).

Souchard, por su parte, distingue dos tipos de cadenas musculares: cadenas 

dinámicas y cadenas estáticas (Fig. 22) estableciendo ocho cadenas distintas. Las 

cadenas estáticas se van a encargar, principalmente, del mantenimiento de la 

postura y del alineamiento del raquis. Una de ellas es la cadena maestra posterior, 

cuya función es la de actuar contra la gravedad. Esta cadena está formada por los 
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siguientes músculos: flexores plantares, tríceps sural (gemelos y sóleo), poplíteo, 

isquiotibiales, músculos pelvitroncantéreos, glúteo mayor, piramidales y espina-

les. El problema de la cadena maestra posterior es que trabaja constantemente 

en el mantenimiento de la postura por lo que si no la estiramos va a evolucionar 

hacia la hipertonía, la rigidez y el acortamiento dando lugar a numerosos cuadros 

patológicos y álgicos (da Silva Dias & Gómez-Conesa, 2008).

Nos resulta de especial importancia señalar que en los tres métodos se considera 

al diafragma torácico un elemento de cruce de fuerzas y tensiones y, por tanto, 

un pilar fundamental de la estática y la dinámica humana.

Figura 22. Cadenas musculares, según Busquet. Recuperada el 7 de Mayo de 2010 de 
http://img.vitonica.com/2009/03/cadenamusculares.jpg.

También nos parece interesante destacar que, en base a la teoría de las cadenas 

musculares, han sido creados métodos indirectos que estirando el componente 

fascial, por ejemplo de la planta del pie, favorecen la extensibilidad de toda la 

cadena posterior (Merino, Mayorga, Fernández & García, 2011). De esta forma no 

resulta necesario estirar todas las estructuras que componen una cadena poniendo 

en tensión a toda la musculatura implicada y a las articulaciones involucradas 

evitando la potencial lesión por sobreestiramiento o compresión.

A pesar de no ser un método de trabajo específico el método Pilates también ha 

sido utilizado para mejorar la flexibilidad, produciendo en algunas ocasiones su 

mejora y la reducción del dolor (Alves de Araujo et al., 2012), siendo considerado 

su nivel de evidencia alto por algunos autores (Cruz-Ferreira, Fernandes, Laranjo, 

Bernardo & Silva, 2011).
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Aunque mucho menos conocido, el estiramiento por divergencia neurológica 

(véase el apartado 2.6.5), según Caufriez (2012), se produce cuando al estimular 

un centro a nivel tronco-encefálico éste produce una relajación o contracción en 

determinadas estructuras y diferente localización regulando la actividad gamma (γ) 

de las motoneuronas normalizando el tono muscular. De esta forma conseguimos 

estirar un músculo de forma activa pero indirecta sin someter a las articulaciones 

por las que atraviesa, como en el caso poliarticular de la musculatura isquiotibial, 

a tensión o excesiva compresión.

2.4.3. Consecuencias de una reducida flexibilidad

Una vez expuestos los conceptos más utilizados y conocidas las teorías y técnicas 

más importantes que desarrollan la flexibilidad pasaremos a mostrar las conse-

cuencias derivadas de una carencia en esta capacidad condicional-coordinativa.

Básica y estructuralmente la falta de flexibilidad puede desencadenar un desequi-

librio en el desarrollo musculo-articular que puede contribuir a adoptar malas 

posturas y provocar alteraciones biomecánicas que, a modo de bucle, afectará 

tanto a la estática como a la marcha pudiendo producir dolor (Kendall, Kendall-

McCreary, Geise-Provance, McIntyre-Rodgers & Romani, 2007). Un músculo 

con falta de extensibilidad se puede contracturar con facilidad (Stokes, 2006). 

Ante esta situación de alteración morfo-estructural y funcional, el músculo, al 

estar más acortado presenta mayor tensión intrafibrilar dificultando su propio 

riego sanguíneo. Al faltar oxígeno (O
2
) y sustancias esenciales puede aumentar la 

formación de residuos tóxicos que se acumulan en las células, provocando fatiga 

y dolor muscular (Itza et al., 2010; Ordax, 2001).

Si a esta situación de acortamiento muscular, falta de flexibilidad y dolor se le 

añade una situación de stress óseo, bien por infrautilización, sobreutilización o 

mala utilización de las articulaciones, el cuadro álgico y disfuncional aumenta hasta 

convertirse en un problema músculo-esquelético discapacitante con repercusión 

personal y social, debido a su elevada incidencia (Inoue, Ushida & Inoue, 2012).

La falta de flexibilidad y el acortamiento muscular, además, pueden favorecer 

una menor actividad física que, a su vez, puede aumentar la hipotonía muscular 

por sedentarismo que, como ya hemos comentado, caracteriza a las sociedades 

industrializadas, como es el caso de las sociedades occidentales, provocando, como 

ya ha sido comentado, que las cervicalgias, dorsalgias y lumbo-sacralgias sean una 

de las principales causas de dolor (Dzierzanowski et al., 2013) y de baja laboral 
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en los países europeos (Magalhaes et al., 2013). Por ello, hay que entender este 

problema no solo como una cuestión de salud individual y colectiva sino también 

como un problema económico que genera unas pérdidas muy elevadas tanto en 

gasto sanitario como en pérdida de productividad laboral.

Lo expuesto hasta ahora nos permite entender que el desarrollo y mantenimiento 

de la flexibilidad se convierte en una necesidad para quien quiera mantener un 

buen estado de forma. Dicho trabajo debería ser realizado de la manera más 

correcta, biomecánicamente hablando, adaptada a las características anatomo-

funcionales de los sujetos implicados en dicho trabajo, pautada individualmente 

por profesionales y realizada unos 15 minutos antes de cualquier actividad que 

requiera un uso importante de determinados grupos musculares (Woods, Bis-

hop,& Jones, 2007). No debemos olvidar que los estiramientos si no son adecua-

dos a las características de la persona con la que estamos trabajando o si se realizan 

de forma incorrecta pueden llegar a ser perjudiciales.

De hecho, uno de los problemas más comunes con que nos encontramos es la 

elección de la mejor postura para estirar los músculos poliarticulares como es el 

caso de los isquiotibiales (Fig. 23). Es en estos casos en los que hay que cuidar 

más la elección y ejecución de los ejercicios ya que en la realización de este tipo 

de acciones se ven implicadas diferentes estructuras (Opar, Williams & Shield, 

2012) considerándose éste un factor de riesgo 

lesional en los músculos o articulaciones invo-

lucradas. En muchos casos, de hecho, para 

conseguir un estiramiento local poliarticu-

lar, se debe forzar una o varias articulaciones 

hasta los límites de su rango de movilidad con 

el consiguiente estrés óseo y desgaste de las 

estructuras conjuntivas.

Aunque el carácter preventivo de los esti-

ramientos suscita un interesante debate sin 

resultados concluyentes, parece que sí es 

importante estirar para evitar la rigidez mus-

cular (McHugh & Cosgrave, 2010).

Figura 23. Musculatura isquiotibial. Recuperada el 7 de Mayo de 2010 de http://1.
bp.blogspot.com/-La-8Jh0vYYY/UUhW5VO63_I/AAAAAAAABjo/OTRpuTgwkIA/s1600/

isquios.gif
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2.4.4. Consecuencias específicas de la falta de extensibilidad isquiotibial

La merma en la musculatura isquiotibial condiciona por arriba la movilidad de 

la pelvis (da Silva-Dias & Gómez-Conesa, 2008) y la angulación de la lordosis 

lumbar (Malliaropoulos et al., 2012) y cifosis dorsal (Rodríguez-García, López-

Miñarro, Yuste & Sáinz de Baranda, 2008) conociéndose esta relación desde hace 

décadas (Gajdosik, Albert & Mitman, 1994).

Por debajo, ante una musculatura isquiotibial acortada, es la rodilla quien sufre la 

alteración (Opar et al., 2012) predisponiendo o provocando diferentes lesiones o 

alteraciones morfo-funcionales, aunque normalmente la lesión en rodilla provo-

cada únicamente por rigidez de isquiotibiales tiene una frecuencia muy limitada 

(Ropiak & Bosco, 2012). La afectación de la rodilla, como hemos comentado, 

conlleva, en general, una posible alteración en los patrones de marcha pero es 

mucho más frecuente la afectación de la pelvis que conlleva una disminución 

de la movilidad de la misma y una variación de las curvaturas raquídeas. Dicho 

cambio puede provocar modificaciones biomecánicas en la columna vertebral con 

el consiguiente acuñamiento de los cuerpos vertebrales y compromiso y daño de 

los discos intervertebrales (Da Silva y Gómez, 2008).

En el ámbito del deporte, prácticamente en todas las actividades y disciplinas 

deportivas se da un elevado número de lesiones en la extremidad inferior y con-

cretamente, lesiones relacionadas con la musculatura isquiotibial (Dembowski, 

Westrick, Zylstra & Johnson, 2013). A pesar de la utilización de diferentes 

protocolos, actividades y medios que se han utilizado en los últimos tiempos 

para su prevención, este tipo de lesiones siguen encontrándose entre las más 

frecuentes (Opar et al., 2012). Muchas de ellas podrían estar relacionadas con la 

falta de extensibilidad isquiotibial, la falta de movilidad a nivel de la cadera o los 

desequilibrios musculares entre musculaturas agonistas y antagonistas (Dallinga, 

Benjaminse & Lemmink, 2012).

No solo son frecuentes las lesiones en los músculos isquiotibiales sino también 

las recaídas un tiempo después de su recuperación (Malliaropoulos et al., 2012), 

considerándose la gran frecuencia de recidivas uno de los principales problema 

lesionales de esta parte del cuerpo (Croisier, 2004; Dembowski et al., 2013). De 

hecho, aproximadamente, un tercio de las lesiones en la musculatura que nos 

ocupa sufre procesos patológicos de similar grado dentro del primer año tras la 

lesión inicial (Heiderscheit, Sherry, Silder, Chumanov & Thelen, 2010) estando 

muy relacionada la casuística de las recidivas con las causas que provocaron la 
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lesión original (Croisier, 2004). Prácticamente, todos los y las deportistas en su 

rutina incluyen acciones de estiramiento ya que la evitación de las lesiones en 

las extremidades inferiores por la incapacidad que provocan y el elevado coste 

que supone la inmovilización de determinados jugadores en algunas disciplinas 

(Dallinga et al., 2012) resulta una prioridad (Andrew et al., 2013).

La realización de estiramientos sobre la musculatura isquiotibial no solo puede 

reducir la incidencia lesional en las extremidades inferiores sino que mejora la 

flexibilidad de la columna lumbar y reduce las curvas sagitales sobre todo en las 

actividades que precisan flexión de tronco con rodillas extendidas (Lopez-Minarro, 

Muyor, Belmonte & Alacid, 2012) o también flexionadas (Muyor, Lopez-Minarro 

& Alacid, en prensa). Parece que ésta es la razón por la que dichos estiramien-

tos tienen un efecto protector frente al padecimiento de las lumbalgias, ya que, 

sabemos que, los isquiotibiales acortados suelen relacionarse con dicho síndrome 

doloroso y disfuncional (Arab & Nourbakhsh, 2013).

Además los isquiotibiales con poca extensibilidad condicionan poca movilidad 

pélvica por lo que las acciones que precisan de una flexión de tronco se realizan con 

una gran flexión intervertebral favoreciendo las lesiones intradiscales y las de los 

ligamentos vertebrales posteriores (López-Miñarro, Cárceles & Rodríguez, 2010).

La relación, anteriormente mencionada, entre la longitud isquiotibial y las cur-

vaturas raquídeas condicionan, asimismo, la postura corporal (Santonja y Pastor, 

2003) y ésta a su vez, condiciona la realización de actividades con mayor o menor 

rendimiento y probabilidad de lesión, tanto a nivel deportivo, como en las acti-

vidades de la vida diaria.

2.5. VENTILACIÓN Y ESPIROMETRÍA FORZADA

2.5.1. Musculatura y mecánica ventilatoria

El ser humano necesita oxígeno para vivir, la obtención del mismo se realiza 

a través de la mecánica ventilatoria regulada neurológicamente a nivel central, 

concretamente en troncoencéfalo, mediada químicamente a través de los baro y 

quimioceptores y producida instrumentalmente a través de la musculatura agonista 

como el diafragma torácico y accesoria como la faja abdominal y la musculatura 

del suelo pélvico actuando en complementaria y necesaria sinergia (Neumann & 

Gill, 2002).



| 58 |

Efecto de la GHA en mujeres M. LL. Soriano Segarra

De toda la musculatura, el diafragma torácico se constituye no sólo en el elemento 

principal que determina la ventilación, sino también otros parámetros y funciones 

fundamentales en el ser humano como la postura, la fonación, la digestión y la 

continencia vesical (Kapandji, 2007). Esto lo convierte en elemento clave que, 

dividiendo al tronco en tórax y abdomen (Fig. 24), se consagra como elemento 

de trabajo obligatorio en todas las terapias holísticas.

Figura 24. Músculo diafragma torácico. Adaptada por Soriano el 3 de Julio, 2013 de 
http://3.bp.blogspot.com/_o6D17mADhI8/SyeviZPI27I/AAAAAAAACKY/TXr3nq9Awu8/
s320/diafragma.jpg

La musculatura ventilatoria es uno de los principales elementos que condicionan 

la función respiratoria, es decir, el intercambio gaseoso al permitir el acceso del O
2
 

del aire exterior al interior de los pulmones, mediante la creación de una presión 

negativa, donde, de no haber alteraciones en la membrana alveolocapilar, se pro-

ducirá su paso a la sangre para ser distribuido por todo el organismo y producir 

energía (Boutellier, Baechel, Kudent & Piwko, 1992).

Entre los músculos ventilatorios existe una división funcional, encargándose unos 

de producir la fase inspiratoria y otros de favorecer o intensificar la fase espiratoria. 

Entre los primeros encontramos el diafragma, principal motor de la ventilación y 

los intercostales externos. Otros músculos pueden llegar a desempeñar un papel 

importante, aunque no básico, como los serratos (principalmente el mayor), 

escalenos, pectorales, subclavios y espinales (Kapandji, 2007). Entre los segundos 
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contamos con los intercostales internos y los músculos de la faja abdominal como 

el transverso del abdomen, los oblicuos mayor y menor, el piramidal y el recto 

mayor del abdomen (Kapandji, 2007), pero también con los del suelo pélvico 

que ejercen un papel amortiguador durante las fases ventilatorias (Hodges, et al., 

2007).

La ventilación comienza con la activación del diafragma torácico que al contraerse 

se desplaza craneocaudalmente, horizontalizándose y aumentando el eje vertical 

de la caja torácica. Al mismo tiempo, los intercostales externos elevan las costillas 

y el esternón aumentando, en este caso, el eje anteroposterior. Este aumento de 

volumen intracavitario crea una presión negativa que provoca la entrada de aire 

desde el exterior al interior de los pulmones por diferencia de presiones.

La espiración se produce de forma pasiva tras la relajación de la musculatura 

inspiratoria, ya que este proceso devolverá a la caja torácica su volumen inicial, 

creando una presión positiva que saca el aire del interior al exterior de los pul-

mones (Fig. 25).

Figura 25. Movimiento del diafragma durante la ventilación. 
Recuperada el 8 de Junio, 2013 de http://www.vitonica.com/anatomia/
los-musculos-que-intervienen-en-la-respiracion.

Cuando buscamos acelerar o aumentar la profundidad de la fase espiratoria acti-

vamos los intercostales internos que descienden las costillas y la musculatura de la 

faja abdominal que contrayéndose sirve de contra-apoyo al diafragma favoreciendo 

el descenso de sus inserciones blandas y la ascensión del centro diafragmático, 

es decir, la faja abdominal actúa a modo de “cierre de paraguas”(Fig. 26) como 

también puede observarse en la figura 10.
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De hecho, la faja abdominal juega un papel secundario, aunque importante, en 

el proceso ventilatorio ya que su tono va a condicionar el mantenimiento visceral 

y por tanto el apoyo del diafragma sobre las vísceras. Si el tono es adecuado, la 

movilización de las vísceras será mínima y el apoyo será suficiente para favorecer 

una adecuada movilidad diafragmática; pero si el tono es bajo, la movilidad y 

descenso de las vísceras será excesiva bajando a su vez demasiado el diafragma y 

el centro frénico provocando una disfunción ventilatoria por incompetencia de 

la faja abdominal (Grosser & Neumaier, 1989).

En reposo, el ser humano solo necesita el músculo del diafragma torácico y los 

intercostales para ventilar pero ante esfuerzos como el ejercicio, la tos o el estornudo 

o en procesos patológicos en los que necesitamos una ayuda suplementaria para 

conseguir la misma función, se puede optimizar el proceso ventilatorio utilizando 

otros músculos, ya mencionados, como pectorales, escalenos, FA, SP o serrato mayor.

El diafragma torácico juega un papel fundamental no sólo como motor de la ven-

tilación sino también como factor condicionante y condicionado por la postura 

(Kolar et al., 2012; Vostatek, Novak, Rychnovsky & Rychnovska, 2013). Gran 

parte de las desviaciones de columna esconden una hipertonía asimétrica del dia-

fragma torácico, pero incluso en ausencia de patología, el diafragma y el músculo 

transverso abdominal condicionan tanto la respiración como la postura. Esta 

función postural desempeñada por los músculos mencionados se ve mermada o 

anulada en personas con enfermedades respiratorias crónicas (Hodges, Heijneen, 

et al., 2001) y/o con disfunción urinaria (Smith, Coppieters & Hodges, 2007).

Figura 26. Movimiento en cierre de paraguas durante la espiración. Adaptada por Soriano 
el 9 de Agosto, 2013 de http://www.kinesport.info/.
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2.5.2. Diafragma torácico, cavidad abdominopélvica y suelo pélvico

Otra función básica del diafragma torácico, de gran interés para nuestro estudio, 

es la de ser elemento de cierre superior de la cavidad abdomino-pélvica y por 

tanto, elemento generador de presiones en dicha cavidad (Caufriez, Fernández, 

Guignel et al. 2007). Si el diafragma torácico presenta algún grado de hipertonía 

la presión intra abdominopélvica estará, basal y permanentemente, aumentada.

El aumento de las presiones intracavitarias a nivel intra abdominopélvico, como 

ya hemos comentado, es una de las principales causas, primarias o secundarias, de 

las disfunciones del suelo pélvico (Herschorn, 2004; Hodges, Sapsford & Pengel, 

2002) por lo que resulta de especial interés en las mujeres conseguir un diafragma 

torácico normotónico. De hecho, como ya hemos comentado, el SP está direc-

tamente relacionado con la ventilación al realizar una función amortiguadora, 

siendo, a su vez, el elemento de cierre inferior del espacio abdomino-pélvico. 

La relación entre los diafragmas torácico y pélvico parece deberse a las múltiples 

conexiones directas e indirectas de sus respectivos sistemas miofasciales (Fig. 27). 

Por todo lo anteriormente comentado, el estudio de los parámetros respiratorios 

en una investigación sobre SP parece estar indicada, máxime teniendo en cuenta 

que resulta especialmente significativa la conexión entre la ventilación, la faja 

abdominal y el suelo pélvico en las mujeres (Hodges et al., 2007).

Figura 27. Papel de la relación entre los diafragmas torácico y pélvico. Recuperada 
el 14 de Agosto de 2013 de http://3.bp.blogspot.com/-KdVSmBMf6Vw/Tx0Fuk7CIJI/
AAAAAAAAAyo/Rd5A2fWSUVQ/s640/1.jpg.



| 62 |

Efecto de la GHA en mujeres M. LL. Soriano Segarra

2.6. GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA (GAH)

2.6.1. Origen del método hipopresivo

En 1980 Marcel Caufriez, en base a sus investigaciones clínicas en el Depar-

tamento de Urología del Hospital Universitario Erasme (dirigido por el Prof. 

C.C. Schulman), en el departamento de ginecología del Hospital Universitario 

Saint Pierre (Prof. P. Hubinon) y a sus investigaciones neurofisiológicas en el 

Laboratorio de Fisiología Ambiental y Ocupacional de la Comunidad Francesa 

de Bélgica (Prof. C. Balestra), va conformando la técnica que, con posterioridad, 

será conocida como Gimnasia Abdominal Hipopresiva, denominándola en sus 

inicios “Técnicas de Aspiración Diafragmática”.

Su origen se encuentra en la búsqueda de una técnica terapéutica y preventiva en 

la fase del postparto (Caufriez, 1995). Los objetivos iniciales fueron encontrar una 

actividad física que tonificará el suelo pélvico, previniera o revertiera el descenso 

de órganos pelvianos y tonificara la faja abdominal, sin repercutir negativamente 

sobre el suelo pélvico, buscando mantener o recuperar una correcta congruencia 

entre músculos, fascias, órganos y componente óseo tras el alumbramiento. Esta 

búsqueda era necesaria porque hasta entonces muchos de los métodos utilizados 

en el postparto no conseguían solucionar los desequilibrios sufridos durante el 

embarazo ni ayudaban a recuperar la, ya comentada en el primer capítulo, estática 

pélvica (Caufriez, Fernández, Fancel et al., 2006).

Su descubrimiento, como muchos otros a lo largo de la historia se produjo de 

manera fortuita, por observación, durante los reconocimientos obstétricos (Cau-

friez, 1988, 1989). En dichas sesiones algunas mujeres reaccionaban de manera 

refleja ante la exploración endovaginal con una subida rápida del diafragma 

torácico. Esta maniobra provocaba una movilización ascendente de los órganos 

endopélvicos, situación que no pasó inadvertida al Dr. Caufriez y a su equipo y 

que se convirtió en la base del posterior estudio, investigación y desarrollo de las 

técnicas hipopresivas.

Con el tiempo las técnicas de aspiración diafragmática fueron contextualizándose 

en una marco holístico y multidisciplinar conformando la teoría neuromiostática. 

Ésta teoría engloba y argumenta todas las técnicas hipopresivas, concibiéndolas 

como ecofisioterápicas, es decir, una fisioterapia global que comprende a la persona 

como un ser bio-psico-social y emocional que interrelaciona con un determinado 

entorno, sobre el que actúa y que a su vez condiciona al ser humano en su com-
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plejidad. Por tanto, el tratamiento completo con las técnicas hipopresivas incluye 

unas determinadas pautas de alimentación que complementan a los ejercicios 

hipopresivos, una corriente de pensamiento positivista y hedonista y una forma 

concreta de entender la vida y las relaciones sociales. En definitiva, podríamos 

hablar más que de un método, de una filosofía de vida.

2.6.2. Diferentes técnicas hipopresivas

A finales del siglo XX se publica un primer libro específico con el título Gym-

nastique abdominale hypopressive (Caufriez, 1997). En él se recogen las primeras 

posturas estudiadas por el equipo del Dr. Caufriez con efecto hipopresivo. Estas 

primeras posiciones explicadas en el manual son estáticas y van dirigidas a la recu-

peración de las mujeres tras el parto, concretamente a rehabilitar su suelo pélvico 

y la faja abdominal de manera adecuada y sinérgica evitando efectos perjudiciales.

En un primer momento, éste es el único campo de actuación que se establece pero 

posteriormente comienzan a desarrollarse diferentes tipos de trabajos que incluyen 

otro tipo de poblaciones y de objetivos. Las diferentes técnicas hipopresivas que 

a día de hoy se conocen y practican son las siguientes:

–  La GAH con su programa de base, que describiremos más adelante, y las varian-

tes asociadas que incluyen los programas asimétricos y la gimnasia subacuática. 

Los primeros (Fig. 28) se utilizan 

en población con problemas de 

descompensación hemicorpórea 

o vertebral.

Figura 28. Posición de trabajo hipopresivo asimétrico. Cedida por Caufriez.
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–  La gimnasia subacuática (Fig. 29) es otra variante que, aunque no presenta 

mejoras significativas con respecto al trabajo en seco, sí parece tener una acción 

importante sobre las fibrosis músculo-aponeuróticas y favorece la movilización 

de las cúpulas diafragmáticas, normalizando el tono de las mismas (Caufriez, 

Fernández, Guignel et al., 2007). Estos programas van dirigidos a mejorar el 

tono del suelo pélvico y a reestructurar patrones corporales anormales, tanto 

posturales como estructurales.

Figura 29. Ejercicio hipopresivo subacuático. Cedida por Caufriez.

–  Las técnicas de aspiración diafragmática agrupan una serie de ejercicios pauta-

dos, realizados en decúbito lateral o en trendelenbourgh (decúbito supino en 

plano inclinado con los pies a mayor altura que la cabeza) (Fig. 30) más apnea 

espiratoria con manipulación del diafragma, oxigeno (O2) puro entre cada 

apnea, control manométrico abdominal y registro de la variabilidad del ritmo 

cardíaco y de la presión arterial. Su objetivo es la reducción de las hernias hiata-

les, diafragmáticas y el tratamiento de algunos casos de reflujo gastroesofágico. 

También se utiliza como tratamiento de la hipertonía grado III del diafragma 

torácico y se está utilizando en deportistas de alto rendimiento deportivo con 

buenos resultados, probablemente porque aumenta la oxigenación de los teji-

dos al aumentar el hematocrito. Sin embargo, aunque existen evidencias que 

apuntan en esa dirección, este dato está todavía por confirmar.
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–  Las “técnicas de transferencia tensional” son series de ejercicios hipopresivos 

realizados en apnea espiratoria a los que unimos la puesta en contracción de la 

musculatura antigravitatoria, haciendo especial hincapié en la región cervico-

cefálica. En ocasiones, según las características del sujeto sometido a la activi-

dad y el objetivo perseguido, puede utilizarse también O2 puro y además del 

control manométrico puede utilizarse simultáneamente electroestimulación o 

estimulación vibratoria muscular. Se utiliza principalmente como tratamiento 

del Síndrome de Deficiencia postural del que hablaremos más adelante y para 

facilitar la fase del expulsivo durante el parto.

–  Debido a la controversia que suscita el trabajo clásico abdominal tanto para 

personas sin patología (Pinsach, 2010) como, especialmente, para mujeres tras 

el embarazo por la incidencia de las hiperpresiones intra abdominopélvicas que 

el ejercicio provoca sobre el suelo pélvico, (B. Calais-Germain, 2010; Gasquet, 

2003) se desarrollan los ejercicios hipopresivos dinámicos (Fig. 31)(Serra, 2011). 

Se trata de ejercicios hipopresivos seriados realizados con un objetivo lúdico-

recreativo y preventivo, persiguiendo alcanzar un buen estado de salud a través 

del ejercicio físico sin menoscabo para la funcionalidad del suelo pélvico.

Figura 30. Técnica de aspiración diafragmática. Cedida por Caufriez.
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Mientras ésta última técnica entraría en las competencias de los profesionales 

de la actividad física y el deporte (Rial & Villanueva, 2012), bien a modo de 

actividad en sí misma, bien a modo de compensación, o bien como elemento 

complementario de acondicionamiento físico general, los otros tipos de técnicas 

serían competencias de fisioterapeutas, matronas, médicos rehabilitadores, enfer-

meras y todos los profesionales de la salud relacionados con el ámbito urogenital 

y el ejercicio físico.

En todos los casos, la base de la técnica es conseguir, a través de un trabajo 

postural, el descenso de la presión intraabdominal, a la que nosotras preferimos 

denominar intra abdominopélvica. Y aunque sabemos que también se consigue 

la disminución de presión a nivel intra-torácico, no lo mencionamos, ya que es 

el primer compartimento citado el que realmente nos interesa como elemento de 

estudio. En el capítulo dedicado a la faja abdominal se describieron los conceptos 

de presión, hiperpresión e hipopresión según Esparza (Esparza, 2001), medidos 

con captores de presión en recto (Caufriez, Fernández, Guignel et al., 2007), por 

lo que no vamos a volver a incidir en tales conceptos.

2.6.3. Teoría centralista versus teoría periférica

Históricamente, las causas y los tratamientos ante cualquier disfunción o dolor 

han sido realizados localmente, es decir, dónde había dolor se entendía que estaba 

el problema y por tanto era donde se aplicaba la solución. Aunque a día de hoy 

tiende a pensarse de manera similar, concibiendo que tanto las alteraciones morfo-

fisiológicas como el ejercicio y las consecuencias que de su práctica puedan deri-

Figura 31. Hipopresivos dinámicos. Cedida por Caufriez.
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varse tienen que ver principalmente con los componentes periféricos (musculatura, 

articulaciones, tejido conectivo y nervios periféricos), actualmente, los estudios 

más serios y rigurosos conceden un papel fundamental al sistema nervioso central 

(Batson, 2013; Littlewood et al., en prensa).

Las teorías de control motor van imponiéndose en las últimas décadas y cada 

vez con más criterio (Shumway-Cook & Woollacott, 2006) a pesar de la difi-

cultad que entraña el estudio de todo aquello que tenga que ver con el sistema 

nervioso central (SNC) en humanos. Se van realizando estudios, deducciones y 

obteniendo datos de gran importancia sobre los mecanismos de control motor 

(Latash, Levin, Scholz & Schoner, 2010) que nos hacen pensar que deberíamos 

basar la rehabilitación motriz de funciones pérdidas o alteradas en dichas teorías 

(Bystrom et al., 2013; Cano-de-la-Cuerda et al., en prensa). Sabemos, también 

que la planificación motriz y el control motor se lleva a cabo sobre todo el cuerpo 

aunque la tarea a realizar sea local (Land, Rosenbaum, Seegelke & Schack, 2013) 

y éste es un principio de base de todas las técnicas hipopresivas.

La GAH, como hemos visto, se concibe como una teoría centralista que puede 

definirse como una neuroestimulación postural central, es decir, como un con-

junto de ejercicios posturales que trabajados de forma rítmica, integran a nivel 

vestíbulo-cerebeloso (Nagao, 2012) y memorizan a nivel del córtex somatostésico 

y motor (Diamond et al., 2006) los mensajes propioceptivos sensitivos o senso-

riales procedentes de una determinada postura y aquellos que en sentido inverso, 

procedentes de los órganos de los sentidos (Da Cunha & Da Silva, 1986; Quercia 

et al., 2005; Wong, Mak, Luk, Evans & Brown, 2002) determinan la postura.

Esta estimulación sensitivo-sensorial es aumentada gracias a la activación de los 

baroreceptores del eje respiratorio unida a una situación autogenerada de hipoxia 

e hipercapnia que atravesando el sistema límbico emocional, bombardea el centro 

pneumotáxico (CP), aumentando las respuestas nerviosas divergentes (Fung & 

St John, 1994) cuyo destino son los músculos respiratorios, antigravitatorios y la 

musculatura lisa ortosimpática (Caufriez & Marzolf, 2012).

Debido a la complejidad de la materia objeto de este estudio, procederemos a 

desglosar estos conceptos básicos relativos a la postura, la ventilación y el centro 

pneumotáxico que generan interrelación de causalidad entre todos ellos pro-

vocando un impacto central y las consiguientes acciones neurodivergentes de 

expresión externa cuantificable.



| 68 |

Efecto de la GHA en mujeres M. LL. Soriano Segarra

2.6.4. Postura y activación ventilatoria como factores hipopresivos

2.6.4.1. Postura

Como hemos mencionado con anterioridad, la base de las técnicas hipopresivas es 

la postura corporal. Estas posturas tienen un patrón básico: apoyo de los pies en 

paralelo, elongación de la columna vertebral, puesta en tensión del músculo serrato 

mayor, posición de las articulaciones del tren superior en decoaptación situándolas 

al límite de flexión y rotación interna, posición de doble papada en mentón y sobre 

todo, anteriorización del eje que corresponde a la alineación vertical corporal, lle-

vando al cuerpo a una posición de desequilibrio anterior controlado. Estos principios 

posturales se mantienen en el resto de posiciones en las que se realiza la GAH.

Estas posturas, que se realizan en diferentes planos y ejes, por un lado, provocan 

cambios en el esquema corporal consiguiendo a posteriori, por repetición rítmica 

de las posiciones, la integración de dichos cambios a nivel central variando la pos-

tura de base. Por otro lado, provoca cambios objetivables en las estructuras externas 

incidiendo especialmente a nivel de columna dorso lumbar (Caufriez, Fernández, 

Fazel, et al., 2006; Caufriez, Fernández & Brynhildsvoll, 2011) y también sobre 

importantes músculos como los isquiotibiales (Soriano, González-Millán, Salinero 

& Del Coso, 2012) y la faja abdominal (Soriano-Segarra, Corbí, González-Millán 

& Carmona, 2013). Sobre estos elementos externos provoca una normalización 

del tono muscular (Caufriez, 1999) disminuyendo de esa forma las disfunciones 

estructurales y los consiguientes problemas para la salud.

2.6.4.2. Componente ventilatorio

Además de la postura, el componente ventilatorio también es un factor, no exclu-

sivo pero si determinante, de las técnicas hipopresivas. Para ello, resulta interesante 

comprobar previamente el estado de las vías ventilatorias. Con este objetivo suele 

pasarse el denominado “sniff test”. Este sencillo test, a nivel hospitalario, se realiza 

en 15 minutos con fluoroscopia y ecografía para valorar los movimientos de las 

cúpulas diafragmáticas (Gerscovich et al., 2001).

La versión ambulatoria es mucho más sencilla y permite deducir la posibilidad de 

alteración. Consiste en tapar digitalmente una de las narinas mientras se pide al 

sujeto observado la realización de una inspiración rápida y máxima (Fig. 32). Con 

esta maniobra valoramos la acción del diafragma y el estado de las vías superiores 

del tracto ventilatorio pudiendo establecer la existencia de algún tipo de obstruc-
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ción al flujo aéreo. Si durante la realización del test la narina libre se cierra, el test 

es positivo e indica incompetencia muscular de las vías altas ventilatorias y si al 

hacer la acción el abdomen protuye indica movimiento diafragmático paradójico, 

normalmente coexistiendo con cierto grado de hipertonía.

Figura 32. Snif test. (Soriano-Segarra, 2010).

Teniendo en cuenta que uno de los potenciales efectos de las técnicas hipopresi-

vas es precisamente provocar la relajación tónica del diafragma torácico resulta 

interesante averiguar la situación de las vías del aparato respiratorio para, en caso 

de existir posibles alteraciones, mejorar su funcionalidad y en caso de no existir 

alteración, incrementar las capacidades ventilatorias.

La caída de la presión intraabdominal, por su parte, provoca un efecto mecánico 

vascular, tipo “efecto Venturi” es decir, efecto de aspiración o succión, mejorando 

el retorno venoso (Snoeck, Philipot, Caufriez & Balestra, 2009) y probablemente, 

aunque todavía faltan estudios que corroboren esta hipótesis, también actuando 

sobre la circulación linfática.

Estas acciones sobre el diafragma torácico parece que vienen, en parte, inducidas 

por el centro pneumotáxico.

En el cerebro, concretamente en la estructura troncoencefálica, existen 4 núcleos 

neurológicos relacionados con la ventilación: centro respiratorio ventral y dorsal 

en el bulbo raquídeo, centro apneústico y pneumotáxico en la protuberancia. Este 

último, localizado en la parte superior de la protuberancia, es sensible a la con-

centración de CO
2
, a las variaciones del pH y a la acción del nervio vago, siendo 

el encargado de dirigir la espiración regulando la velocidad de la ventilación.

Desde el centro pneumotáxico, cuando éste es estimulado, se produce una inhi-

bición parcial de las fibras γs (gamma slow) a nivel frénico para el diafragma y las 

activa a nivel dorsal para la faja abdominal y a nivel pudendo para el periné, que 

provocan a su vez una activación refleja de las fibras tipo I de estas musculaturas: 

faja abdominal, y suelo pélvico.
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2.6.5. Estimulación central y respuesta periférica

Aunque todavía faltan estudios que confirmen algunos mecanismos neurofisio-

lógicos acerca del concepto de control motor parece existir consenso sobre la 

interacción entre las informaciones derivadas del sistema nervioso central y las 

informaciones aferentes tanto en lo referente a la postura y kinestesia como a la 

activación muscular (Proske, 2005).

En esta misma línea de pensamiento el principio de derivación neurológica esta-

blece que desde la estimulación de un determinado centro neural se van a produ-

cir diversas acciones en diferentes zonas corporales, por lo que se va a conseguir 

una serie de cambios globales y complementarios en el organismo (Buijs, 2013). 

De hecho, estudios realizados con técnicas posturales como la RPG confirman 

cambios en las áreas corticales que se convierten en señales de inhibición para la 

musculatura flexora de las EEII como los isquiotibiales y en señal de activación 

para músculos extensores como el tibial anterior (Oliveri et al., 2012).

En el caso de las técnicas hipopresivas, parece que el centro pneumotáxico (Fig. 

33) es el que genera las respuestas de normalización de la musculatura, activando 

o inhibiendo, dependiendo de las vías utilizadas para la transmisión de la infor-

mación, de los neurotransmisores de la información y de los receptores aferentes 

y eferentes de los mensajes en las diferentes partes del cuerpo.

Figura 33. Centro Pneumotáxico. Recuperada el 14 de Agosto de 2013 de http://
ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/fisiologia-humana-2011-g367/material-de-clase/
bloque-tematico-3.-fisiologia-del-aparato/tema-6.-regulacion-de-la-respiracion/Imagen6.1.jpg.
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La realización de la apnea posterior a la adopción de una determinada postura 

de trabajo, actúa aumentando el nivel de dióxido de carbono (CO
2
) en sangre y 

llevando al organismo a un estado próximo a la hipercapnia, por lo que la esti-

mulación del centro pneumotáxico es mayor (Hodges, Forster, Papanek, Dwinell 

& Hogen, 2002). Si además esa apnea se realiza en espiración y se practica un 

ejercicio físico durante el mantenimiento de la misma, la concentración de CO
2
 

en sangre es mucho mayor y la estimulación del centro respiratorio aumenta. La 

creación de redes neuronales divergentes, gracias a la práctica repetida y rítmica 

de la GAH, provocará una serie de reacciones sistémicas a corto plazo.

Como ya hemos comentado, las consecuencias que más nos interesan dentro de la 

GAH son la normalización postural diafragmática y la activación tónica de la faja 

abdominal y del suelo pélvico. Esta complementariedad de acciones conseguirá, 

por un lado, una normalización de la postura a nivel global, particularmente a 

nivel de la columna vertebral (Caufriez, Fernández, Fancel, et al., 2006) y por otro 

lado, el tratamiento y prevención de un problema tan extendido y discapacitante, 

para las mujeres, como es el de la incontinencia urinaria (Amóstegui et al., 2004).

Además, durante el ejercicio hipopresivo se produce una bajada de presión intra-

cavitaria que estimula a los baroreceptores a nivel de las cavidades abdominal y 

torácica quienes al detectar el descenso de presión provocan una estimulación 

interoceptiva que supondrá un bombardeo a nivel de los centros cerebrales de 

la gestión de la ventilación y del esquema corporal. La llegada de estimulación 

al centro pneumotáxico desde diferentes vías ejerce un efecto sumatorio sobre el 

mismo que parece ser el causante de los cambios mencionados con anterioridad, 

principalmente: normalización de la actividad del diafrágma torácico, de la mus-

culatura isquiotibial y contracción de las fibras tipo I de la faja abdominal y del 

periné, reequilibrando su actividad tónica (Caufriez, 1999).

Estas acciones, como vemos, son el resultado de una estimulación en masa de men-

sajes propioceptivos, interoceptivos y sensoriales que circulando por las grandes 

vías aferentes de la sensibilidad, provocan una reacción motora inmediata y variada 

que va en aumento si se mantiene la estimulación dependiendo de la preferencia 

sensoriomotriz (Ribot-Ciscar, Bergenheim & Roll, 2002). En la GAH juegan un 

papel fundamental las vías espinotalámicas transmisoras del dolor. Actualmente, a 

nivel fisiológico parece afirmarse que no existen nociceptores, aunque sí vías con-

cretas que transmiten directamente los mensajes dolorosos con el objetivo de que 

el cuerpo, en base diferentes conexiones reticulares centrales, pueda reaccionar lo 

antes posible (Garcia-Larrea & Peyron, en prensa). Es decir, el dolor se convierte 
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en una de las formas de acción-reacción más directa y rápida del organismo, de 

ahí que algunas de las posturas hipopresivas buscan la estimulación dolorosa como 

forma de transmisión e integración central del mensaje más eficaz.

También el abordaje del denominado “Síndrome de deficiencia postural” (Da 

Cunha, 1987), que incluye cefaleas, artralgias, problemas de equilibrio, nauseas, 

vértigo, isotropía, ansiedad, astenia, incontinencia..., etc., puede realizarse a través 

de las técnicas hipopresivas al ser consideradas por su creador como una técnica 

de reprogramación e integración sensitiva, sensorial y emocional (Integration 

and reprocessing therapy) (Shapiro, 1999). De hecho, la GAH al, supuestamente, 

normalizar el tono del diafragma por desactivación parcial de las fibras tipo I en 

caso de hipertonía, o activación de las mismas en caso de hipotonía, actúa sobre 

la postura, normalizándola y permitiendo el tratamiento de algunas alteraciones 

y disfunciones estructurales como las escoliosis (Caufriez et al., 2011) o la incon-

tinencia (Esparza, 2007).

A nivel neurofisiológico más estudios son necesarios para confirmar estas hipó-

tesis de trabajo sobre las técnicas hipopresivas. En todo caso, las investigaciones 

continúan, las técnicas avanzan y los efectos van siendo definidos en base a las 

intervenciones que se van realizando.

2.6.6. Descripción de la Gimnasia Abdominal Hipopresiva

De todas las técnicas existentes que se describen a lo largo de este capítulo, nos 

centraremos precisamente en la gimnasia abdominal hipopresiva (GAH) objeto 

de estudio del presente trabajo de investigación.

Las posturas hipopresivas son estudiadas en base a patrones biomecánicos correc-

tos y son testados con captores de presión (M. CaufriezFernández, Guignel, et 

al., 2007). La posición de las diferentes estructuras corporales responde a unos 

determinados objetivos perseguidos para conseguir el efecto hipopresivo:

Con el apoyo en paralelo de los pies se provoca un estiramiento de los obturadores 

internos que al sustentar la inserción de la musculatura del suelo pélvico asegura 

la estimulación del mismo (Fig. 34).
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La autoelongación vertebral busca la puesta en tensión de los paraespinales pro-

fundos, el músculo múltífido y la activación de la faja abdominal, especialmente 

de los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno. (Fig. 35).

Figura 34. Posición de los pies en paralelo.

Figura 35. Autoelongación y posición de doble mentón.
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La decoaptación de los hombros a través de la activación del serrato mayor busca, 

a la vez, el aumento de los diámetros de la caja torácica, creando ya con este movi-

miento un ligero descenso de la presión intratorácica. Además junto a la rotación 

interna busca la puesta en tensión del plexo braquial (Fig. 36). La decoaptación 

de los hombros aumenta el estiramiento de dicho plexo y, por tanto, del nervio 

frénico. Los estiramientos de los nervios, sin sobrepasar el límite fisiológico para 

no dañar la vaina de mielina, disminuyen el umbral de sensibilización neural 

aumentando la excitabilidad de los nervios (Butler, 2009) e incrementando, con-

secuentemente, la respuesta neural a la activación.

Figura 36. Decoaptación hombros y rotación interna.

La anteriorización del eje craneo-caudal conlleva un 

desequilibrio anterior que provoca una mayor activa-

ción de la musculatura antigravitatoria, especialmente, 

de la faja abdominal disminuyendo el apoyo diafrag-

mático sobre las vísceras y de ésta forma minimizando 

la presión sobre las mismas (Fig. 37).

Figura 37. Anteriorización del eje vertical corporal.
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Posteriormente, se realiza la apertura costal (Fig.38) en apnea espiratoria con el 

consiguiente incremento del efecto hipopresivo ya conseguido con la adopción 

postural.

Figura 38. Apertura costal en apnea espiratoria.

2.6.7. Contraindicaciones de las técnicas hipopresivas

En todo caso, tan importante como conocer los efectos beneficiosos que parece 

tener esta técnica es conocer las contraindicaciones totales y parciales para su prác-

tica. Por un lado, encontramos las contraindicaciones consecuentes a la activación 

del sistema ortosimpático y, por otro, las patologías o situaciones para las que la 

GAH resulta poco eficaz, así como los efectos secundarios no deseados.

Existen 3 contraindicaciones totales que debemos conocer: la hipertensión arterial 

(HTA), el embarazo y la fase de involución uterina durante el postparto.

1.  La hipertensión arterial (HTA): El sistema ortosimpático, provocando 

el aumento de la frecuencia cardíaca y, por tanto del gasto cardíaco, 

desencadena un incremento de la presión arterial, principalmente de la 

presión diastólica, con el consiguiente riesgo potencial, a largo plazo y 

en caso de mantenerse elevada, de accidente cerebro vascular (ACV) por 

rotura arterial y la consiguiente hemorragia cerebral.
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2.  El embarazo: Durante el embarazo la placenta aumenta su producción de 

estrógenos, aumentando paralelamente la producción de receptores estro-

génicos que, a su vez, favorecen la contracción muscular por activación de 

los receptores α1. Este aumento estrogénico es compensado por el cuerpo 

con el aumento de progesterona que va destruyendo los receptores estro-

génicos, dejando al útero con mayoría de receptores β2, que bloquean las 

contracciones uterinas. Si el sistema ortosimpático aumenta su actividad 

y aumentan las catecolaminas o el cortisol por estrés, la progesterona dis-

minuye y los estrógenos nuevamente sitúan al útero en actividad α1 con 

el consiguiente riesgo potencial de contracciones uterinas y aborto. Sin 

embargo unas 3 semanas antes del parto debido a que el propio cuerpo va 

reduciendo la cantidad de progesterona en sangre, puede utilizarse la GAH 

cuya misión sería, al estimular el sistema ortosimpático, ayudar y facilitar 

las contracciones uterinas y, por tanto, favorecer y armonizar el parto.

3.  La fase de involución uterina: Tras el parto y durante los 3 primeros días 

pueden realizarse ejercicios de GAH, pero después y durante un mínimo 

de 21 días, aunque normalmente el periodo se aumenta hasta 40 días, no 

deben realizarse ejercicios hipopresivos por riesgo a aumentar la dilatación 

del útero y disminuir la velocidad de la involución uterina.

Otras situaciones en las que la GAH parece no funcionar son los casos extremos 

de descenso de órganos o los grados III de protrusión visceral. Mientras que otros 

efectos secundarios no deseados de la práctica de la GAH son: el aumento en la 

producción de radicales libres, la pérdida considerable de agua y electrolitos por 

sudoración, cefaleas, disuria y posibles infecciones urinarias si no se realiza un 

vaciado vesical previa realización del programa de ejercicios.

2.6.8. Beneficios de las técnicas hipopresivas

En cuanto a los beneficios que pueden obtenerse con su práctica, actualmente las 

técnicas hipopresivas son utilizadas en diferentes ámbitos y con diversos objetivos. 

Entre ellos destacamos:

–  La recuperación postparto y el tratamiento de las disfunciones del SP: objetivo 

con el que fue creada la GAH (Amóstegui, 2007; Beaudoin & Watier, 2001).

–  Activación del transverso del abdomen (Stupp et al., 2011) que explicaría la toni-

ficación de la faja abdominal y la reducción del perímetro de cintura (Esparza, 
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2007; Serdà Ferrer, Vesa, del Valle & Monreal Bosch, 2010; Soriano-Segarra 

et al., 2013) favoreciendo su función estabilizadora (Neumann & Gill, 2002; 

Sapsford, 2004).

–  Aumento de la sección transversal del músculo elevador del ano (Bernardes et 

al., 2012) con la consiguiente mejora en ganancia funcional.

–  Normalización del tono del diafragma torácico que influye en mejoras posturales 

al estar el diafragma torácico directamente relacionado con la postura corporal 

y en la disminución de la PIAP (Hodges & Gandevia, 2000; Hodges, Heijnen 

& Gandevia, 2001).

–  Regula las tensiones musculares y conjuntivas a nivel de la musculatura lisa y 

estriada provocando beneficios en vísceras digestivas y musculatura parietal y 

esquelética (Esparza, 2007).

–  Consigue un mejor alineamiento postural global al facilitar la desestructura-

ción de determinados esquemas corporales incorrectos consiguiendo integrar 

nuevos parámetros antropomórficos en un nuevo esquema corporal, actuando 

principalmente a nivel de columna vertebral (Caufriez, Fernández, Fancel, et 

al., 2006; Caufriez et al., 2011).

–  Favorece el ascenso de vísceras abdominales y pélvicas cuando estas han sufrido 

un ligero descenso, disminuyendo de esta forma la tensión de los ligamentos y 

fascias que sustentan dichas vísceras, siendo particularmente interesante en la 

recuperación postparto (Esparza, 2002) habiendo sido comprobado mediante 

imágenes ecográficas (Latorre, Seleme, Resende, Stüpp & Berghmans, 2011) 

(Figs. 39-40).

Figura 39. Cavidad perineal en 
reposo. (Latorre et al. 2011).

Figura 40. Cambio de 31º a 45 º del ángulo 
entre útero y vagina durante el ejercicio 
hipopresivo. (Latorre et al., 2011).
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–  Mejora de la funcionalidad de la musculatura del suelo pélvico, incluso en 

mujeres diagnosticadas con prolapsos leves (Resende et al., 2012).

–  Aumento del tono de base del suelo pélvico del 58% (Esparza, 2007) y del tono 

de carga del 25,3 (Fernández, 2007)

–  Aumento de la fuerza de contracción de la musculatura del SP (Costa et al., 

2011) un 20%, como media (Esparza, 2007).

–  Debido a la presión negativa que tiene lugar al realizar el trabajo hipopresivo, 

aumentado con la apnea espiratoria, la circulación de retorno venoso en las 

extremidades inferiores se encuentra facilitada y mejorada (Snoeck et al., 2009).

–  Disminución o desaparición de los síntomas de la incontinencia urinaria por 

mejora en la tonicidad del suelo pélvico, en población general y especialmente, 

en población mayor de 60 años con un porcentaje del 85,7% de los casos inves-

tigados (Esparza, 2007).

–  Mejora de la movilidad y de la flexibilidad de la columna lumbar en pacientes 

con lumbalgia mecanopostural (Galindo & Espinoza, 2009).

–  Aumento de la extensibilidad de la musculatura isquiotibial (Caufriez, Fer-

nández, Fancel, et al., 2006; Galindo & Espinoza, 2009; Soriano et al., 2012).

–  Basándose en el principio del desbordamiento de energía se utilizan los ejercicios 

hipopresivos en una última fase de tratamiento para conseguir hipertrofiar la 

musculatura del SP y mejorar la funcionalidad en los casos de pacientes con 

cáncer de próstata (Serdà Ferrer et al., 2010).

A pesar del aumento considerable de efectos beneficiosos que han ido recogién-

dose tras la realización de programas de entrenamiento con técnicas hipopresivas, 

algunas a través de investigaciones y publicaciones y otras, reservadas al ámbito 

empírico como es el caso de los potenciales beneficios en niños y niñas con fibro-

sis quística, muchos más estudios son necesarios para confirmar los resultados 

obtenidos hasta ahora. Así mismo, es necesario incrementar el nivel de exigencia 

metodológica en este tipo de investigaciones para poder crear un criterio serio y 

riguroso sobre esta temática relacionada con la actividad física y la salud tanto en 

su vertiente terapéutica como preventiva.
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2.7. CONSIDERACIONES FINALES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En general y en nuestro ámbito de actividad física y deporte, en particular, las 

inercias y los estereotipos son muy fuertes, todo el mundo cree tener criterio para 

hablar de entrenamiento y de esta forma se mantienen formas de trabajo con un 

importante potencial lesivo (Miñarro, 2000). Por ejemplo, la creencia generalizada 

de que la recuperación de la funcionalidad de la faja abdominal pasa por realizar 

un trabajo fásico concéntrico de rectos abdominales, ignorando las otras capas 

musculares, su histología y funcionalidad, es un error que puede traer consecuen-

cias no deseadas. O la existencia de la creencia popular por la que se atribuye a 

los ejercicios abdominales clásicos la bondad de reducir la grasa localizada cuando 

sabemos que este objetivo solo puede alcanzarse con ejercicio aeróbico (Vissers et 

al., en prensa). Esta situación nos confirma la importancia de aumentar los cono-

cimientos en nuestro ámbito construyendo nuevos paradigmas teórico-prácticos 

fundamentados en principios científicos.

Especial interés nos despierta esta temática en las mujeres, principalmente tras el 

parto, ya que por su situación deberíamos utilizar un trabajo con el que redujé-

ramos los potenciales perjuicios y obtuviéramos el máximo beneficio funcional. 

Para ello nos parece necesario recordar la histología de este conjunto músculo-

aponeurótico y su funcionalidad, rompiendo los clichés existentes sobre el entre-

namiento del mismo. Asimismo, para esta población nos parece interesante, por 

su demanda, abordar el elemento estético de reducción del perímetro de cintura 

tras el parto. Los ejercicios abdominales clásicos, al igual que el trabajo de fuerza 

y resistencia de la FA, probablemente aumenten el perímetro de la cintura al 

aumentar el grosor muscular (Noormohammadpour, Kordi, Dehghani & Rostami, 

2012). Sin embargo, parece que la GAH al tonificar desde la autoelongación la faja 

abdominal, actuando especialmente  sobre el transverso del abdomen (Stupp et al., 

2011), sí podría reducir la circunferencia de la cintura y activar la co-contracción 

con el suelo pélvico.

De hecho, en nuestro estudio hemos decidido abordar el tono del suelo sélvico ya 

que parece ser el factor estructural más importante para asegurar la funcionalidad 

uroginecológica y por tanto, el principal determinante en la aparición de sus dis-

funciones. Ya en el siglo pasado se estudiaron las relaciones existentes entre tono, 

fuerza e IUE (Dabbadie et al., 1997), llegándose a la conclusión que la alteración 

del tono es un factor etiológico más relevante para desarrollar IUE que la alteración 

de la fuerza de contracción (Caufriez, Fernández, Deman, et al., 2007; Caufriez, 

Fernández, Defossez & Wary-Thys, 2008; Valancogne et al., 2001).
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En base a los estudios existentes reconocemos que ésta es una problemática con 

una prevalencia, probablemente más elevada de lo que nos muestran los estudios. 

Ello puede ser debido a factores culturales como la concepción de este problema 

como un tabú del que cuesta hablar y a factores estructurales como la hetero-

geneidad de los estudios existentes en cuanto a las metodologías utilizadas, los 

conceptos de IU usados y las poblaciones estudiadas (Buckley & Lapitan, 2010).

Con respecto a la musculatura abdominal nos parece necesario buscar infor-

mación y aportar conocimiento sobre la mejor manera para trabajar esta parte 

del cuerpo tan funcionalmente importante y estéticamente demandada. Nos 

despierta interés desde un punto de vista estético pero principalmente desde una 

perspectiva de salud. Para su valoración utilizaremos una herramienta básica, 

objetiva y validada como es la medición de la circunferencia de cintura. Su 

relación con el riesgo cardiovascular, además, añade importancia a la medida. 

Aunque nos centremos en la CC como parámetro más importante también 

vamos a estudiar otros parámetros antropométricos con relevancia a nivel cardio-

vascular por su extendida utilización y elevado conocimiento entre la población 

como son el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera (ICC), los pliegues 

subcutáneos y la tensión arterial.

Es sabido que la acumulación de grasa periabdominal es una constante en todas las 

patologías con elevada tasa de morbimortalidad, especialmente en las que ostentan 

los primeros puestos de causa de muerte y discapacidad a nivel mundial: las enfer-

medades cardiovasculares y el síndrome metabólico. Por lo tanto, la medición del 

perímetro o circunferencia de la cintura parece ser un excelente predictor tanto 

del riesgo de desarrollo de diferentes patologías cardiovasculares y metabólicas, 

como un indicador del grado de tonificación de la FA, motivos que refrendan la 

utilización de dicha medida en nuestro estudio de investigación.

La falta de tono en la faja abdominal por su relación sinérgica con el diafragma 

torácico y sobre todo con el suelo pélvico condiciona la situación y funcionalidad 

del espacio intra abdominopélvico. Este espacio determinará la gestión de las 

presiones internas que, como ya hemos visto, puede provocar un aumento en la 

compresión de los discos intravertebrales que a su vez puede generar la aparición de 

disfunción y dolor como la lumbalgia. Esta situación aumentará la desactivación 

de músculos posturales como el transverso abdominal y el multífido, disminu-

yendo su control motor y su funcionalidad (Hodges et al., 2003).
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Es precisamente, la zona lumbar la parte de la columna vertebral en la que vamos 

a focalizar nuestra atención por la importancia estructural de este segmento 

debido a la elevada prevalencia de dolencias asociadas descritas en las mujeres 

(De la Cruz-Sanchez et al., 2012; Humbría et al., 2002) y porque a diferencia de 

las cervicalgias, la prevalencia de la lumbalgia, en el estudio de Fernández de las 

Penas et al. (2013) que incluía a 51.666 pacientes, se observa que no decrece en 

los últimos años en España.

Un elemento relacionado con la lumbalgia que condiciona la posición de la pel-

vis y la movilidad lumbar es la musculatura isquiotibial. Algunos estudios han 

demostrado que su acortamiento disminuye la flexión de la cadera aumentando 

las fuerzas flexoras que actúan sobre la columna lumbar (Kang, Jung, An, Yoo 

& Oh, 2013) con el consiguiente riesgo potencial de lesión. Es por ello que nos 

parece interesante conocer las características de esta musculatura y los métodos 

de trabajo para mejorar su extensibilidad.

Como hemos podido comprobar, tanto en el ámbito deportivo de élite como 

en muchas actividades deportivas amateurs o de la vida diaria, las lesiones de 

la musculatura isquiotibial y los cuadros que su falta de extensibilidad provoca 

son muy frecuentes (Ali & Leland, 2012) ya que se relacionan con acciones tan 

cotidianas como saltar o correr (Petersen & Holmich, 2005). Afectan especial-

mente al entrenamiento y rendimiento del deportista, pero también a personas no 

deportistas siendo su prevalencia muy elevada por la dificultad de su tratamiento, 

por sus frecuentes recidivas y por su lenta recuperación. Por todo ello, es necesa-

rio encontrar un método de trabajo que asegure una buena extensibilidad en la 

musculatura isquiotibial minimizando el stress óseo en las articulaciones vecinas 

y el posible daño potencial en las estructuras contráctiles y aponeuróticas.

La función de todas las estructuras estudiadas no podría tener lugar sin el aporte 

de oxígeno que realiza la sangre procedente del intercambio alveolar tras cada 

ventilación. La GAH es una técnica que utiliza como uno de sus fundamentos 

la apnea espiratoria actuando sobre los parámetros ventilatorios y respiratorios. 

Además, la normalización del tono del diafragma torácico, elemento fundamental 

de la ventilación, postura y continencia, es uno de los supuestos beneficios de esta 

técnica. Por todo lo mencionado, hemos decidido estudiar la función ventilatoria 

mediante la realización de una espirometría.

La espirometría a pesar de ser una prueba sencilla y económica que determina 

parámetros que condicionan el rendimiento, tanto cotidiano como deportivo, no 



| 82 |

Efecto de la GHA en mujeres M. LL. Soriano Segarra

es muy utilizada en el ámbito de la actividad física y el deporte. De hecho, existen 

no existen demasiados estudios publicados al respecto (Amonette & Dupler, 2002; 

Cheng et al., 2003; Lourenço, Martins, Tessutti, Brenzikofer & Macedo, 2011; 

Poveda-Pagán, Ballester-Berman, Ratcliffe, Giner-Gran & García-López, 2012; 

Pringle, 2005; Uemura H, 2012).

Si existen pocos estudios relacionando parámetros ventilatorios espirométricos y 

actividad física general, podemos deducir que habrá menos relacionando dichos 

parámetros con actividad física en mujeres sin patología (Rundell, 2004). De 

hecho, los pocos encontrados utilizan principalmente la medición del consumo 

máximo de O
2 
(VO

2
max), parámetro que correlaciona con los parámetros espiro-

métricos utilizados en nuestro estudio (Fatemi, Shakerian, Ghanbarzade, Habibi 

& Moghaddam, 2012) y son realizados en poblaciones especiales el estudio de 

Sañudo y Galiano (2008).

Resulta especialmente interesante estudiar la relación entre el entrenamiento y la 

mejora de los parámetros ventilatorios puesto que ello repercutirá positivamente 

en la calidad de vida de las mujeres. Existen evidencias científicas de la relación 

entre la musculatura ventilatoria y dichos parámetros (Amonette & Dupler, 2002; 

Uemura, 2012), siendo evidente que su mejora va a permitir una mayor oxigena-

ción de los tejidos y, por tanto, una mayor producción de energía.

Por todolo expuesto nos parece de interés conocer el efecto de la GAH sobre los 

parámetros mencionados y abrir la puerta a nuevas líneas de investigación que 

puedan avalar o confirmar la existencia de nuevas sinergias entre dichos paráme-

tros. De confirmarse esas múltiples relaciones podríamos aumentar el repertorio 

de actividades físicas saludables especialmente para las mujeres.

Si la GAH comprobamos que tiene una repercusión positiva en todos estos pará-

metros: suelo pélvico, faja abdominal, curvaturas vertebrales, movilidad lumbar, 

extensibilidad isquiotibial y capacidades ventilatorias; nos encontraríamos ante 

una herramienta válida y sencilla que conseguiría con su práctica:

1.  aumentar el tono de la musculatura del suelo de la pelvis y con ello 

mejorar su funcionalidad.

2. aumentar el tono de la faja abdominal.

3. reducir y prevenir:
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– las disfunciones del suelo pélvico, concretamente la IU

– la hipotonía abdominal, pudiendo, quizá incidir en el riesgo cardio-

vascular al reducir la circunferencia de cintura.

–la lumbalgia

4. Mejorar y favorecer

– una correcta postura corporal

– la extensibilidad de la musculatura isquiotibial

5. aumentar las capacidades ventilatorias

6. alcanzar un alto grado de bienestar general

Todo ello redundaría en un aumento de la salud de las mujeres, pilar fundamental 

de nuestra sociedad y en una considerable disminución de los costes sanitarios, 

por ser una herramienta con carácter tanto terapéutico como preventivo.





3
3. Objetivos e hipótesis
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3.1. OBJETIVOS PRINCIPALES

El objetivo de este proyecto de investigación es estudiar los efectos que un pro-

grama estructurado de ejercicios hipopresivos de ocho semanas de duración tiene 

sobre el tono de la musculatura del suelo pélvico.

También se pretende estudiar el efecto de dicha gimnasia sobre los siguientes 

parámetros:

– relacionados con riesgo cardiovascular:

• la circunferencia de la cintura

• índice de cintura-cadera

• índice de masa corporal

• pliegues subcutáneos

• tensión arterial

– relacionados con la estructura corporal

• las curvaturas de la columna vertebral

• la postura

– funcionales

• la continencia vesical

• la movilidad de la columna lumbar

• la lumbalgia

• la extensibilidad de la musculatura isquiotibial

• la capacidad ventilatoria

Además queremos estudiar el mantenimiento de los efectos conseguidos tras la 

fase de intervención después de una fase de descanso de dos meses.
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3.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS

– Estudiar la satisfacción con el programa de ejercicios hipopresivos

– Estudiar la autopercepción de mejoría y su correlato objetivo

– Analizar el cumplimiento con el ejercicio

3.3. HIPÓTESIS

Tras el estudio y análisis de la revisión bibliográfica llevada a efecto y de mi expe-

riencia en el campo de fisioterapia, las hipótesis que subyacen al mismo son:

H1-Un programa estructurado de GAH realizado durante 8 semanas, media 

hora al día, en días alternos, aumenta el tono de la musculatura del suelo pélvico 

comparado frente a no hacer nada.

H2-La GAH realizada durante dos meses tiene un efecto positivo en parámetros 

antropométricos relacionados con el riesgo cardiovascular, como la circunferen-

cia de cintura, el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera, los pliegues 

subcutáneos y la tensión arterial.

H3-Un programa de GAH realizado de forma sistemática durante dos meses 

tiene efectos beneficiosos sobre parámetros estructurales como las curvaturas de 

la columna vertebral y la postura.

H4-La práctica de GAH durante dos meses de forma constante tiene efectos 

positivos sobre parámetros funcionales como la extensibilidad isquiotibial, la con-

tinencia urinaria, la movilidad lumbar, la lumbalgia y las capacidades ventilatorias.

H5-Después de dos meses sin practicar GAH, las ganancias obtenidas se 

mantienen.

H6-La práctica habitual de GAH aumenta el bienestar general de las mujeres.

H7-La GAH consigue un alto grado de adherencia a la actividad.



4. Metodología

4
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4.1. DISEÑO

La pregunta de investigación se abordó mediante un diseño de intervención, 

cruzado con asignación aleatoria de la secuencia y ciego del evaluador.

La secuencia experimental incluía una fase de intervención (GAH) y otra de 

control (descanso). La duración de las fases de intervención y control fue de 2 

meses en ambos grupos.

Entre cada fase no hubo periodo de lavado.

4.1.1. Aleatorización

Una vez se tuvo la lista completa de aspirantes, la aleatorización de las sujetos 

se hizo mediante la función aleatorio en Excel®. Esta se llevó a cabo de forma 

centralizada por un investigador externo.

4.1.2. Intervención

La intervención consistió en un programa de GAH de 8 semanas de duración.

La primera fase del estudio tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2012, tres días 

por semana (lunes, martes y jueves) a las 19h, según la disponibilidad de espacios en 

la casa de la mujer de Alcobendas, lugar donde se desarrolló el programa. Las sesiones 

tuvieron una duración de 35 minutos efectivos de trabajo de media. Se realizaron 

un total de 24 sesiones prácticas y un tiempo total de 840 minutos (14 horas).

La segunda fase, en la que el grupo control pasaba a ser experimental y al revés, 

tuvo lugar entre diciembre de 2012 y enero de 2013, con igual horario y en el 
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mismo lugar. El número de sesiones también fue de 24, con la diferencia que 6 

de dichas sesiones las mujeres las realizaron en sus domicilios al estar la casa de la 

mujer de Alcobendas cerrada por vacaciones.

El programa de intervención fue desarrollado por una experta acreditada en el 

método de Técnicas Hipopresivas.

Previo comienzo del programa de ejercicios de GAH se dio a todas las participantes 

las pautas a seguir cuando fueran a realizar los ejercicios:

–  Miccionar antes de los ejercicios hipopresivos, ya que la actividad ortosimpática 

provocada por los ejercicios provoca una inhibición del deseo de micción.

–  Beber algo de líquido antes de iniciar los ejercicios. El aumento de la temperatura 

corporal como consecuencia de la estimulación ortosimpática es patente y con-

viene haber ingerido líquidos antes de la sesión, aunque no inmediatamente antes.

–  No hacer la GAH después de comer. La digestión es parasimpática y la GAH 

estimula el sistema ortosimpático, con lo que se perturba el proceso digestivo.

–  Preferentemente no realizarla antes de acostarse. La gimnasia puede incremen-

tar el metabolismo, movilizar mucha energía y estimular el sistema simpático 

provocando excitación. Es por ello, que se aconseja hacer los ejercicios como 

mínimo un par de horas antes de ir conciliar el sueño.

La primera semana se llevaron a cabo ejercicios básicos para el aprendizaje tanto de 

la técnica postural como de la técnica respiratoria, que describimos a continuación.

4.1.2.1. Técnica postural.

Colocación en la posición de inicio. Es fundamental conocer e interiorizar la posi-

ción de inicio para poder realizar todos los ejercicios con la misma base postural 

en diferentes posiciones espaciales:

–  Autoelongación. Estiramiento axial durante la realización de los ejercicios. Al 

realizar los ejercicios es preciso mantener una postura correcta. Para ello, reali-

zamos un auto-estiramiento colocando los diferentes segmentos corporales en 

relación armónica según parámetros antropométricos, entendiendo por una 

postura correcta aquella que implica una posición equilibrada con un mínimo 
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de fricción articular y un mínimo de tensión en músculos y ligamentos. Cuando 

nuestro cuerpo presenta una buena alineación corporal se encuentra en la mejor 

disposición para resistir la fuerza de la gravedad con el mínimo esfuerzo. La línea 

de gravedad corporal debe atravesar el pabellón auditivo, pasar por la mitad 

de la articulación del hombro, por delante de las vértebras lumbares, entre los 

trocánteres, descender por detrás de la rótula y a la altura de los maléolos acabar 

en el suelo. Se debe mantener esta autoelongación desde el inicio del primer 

ejercicio hasta el final e incluso durante las transiciones entre ejercicios.

–  Variación del eje de gravedad colocándolo en plano inclinado hacia delante y 

desplazando el peso del cuerpo hasta sentir el apoyo en metatarsos, asegurán-

donos que se desplaza el eje corporal y no sólo el tronco. Estas acciones crean 

una disminución de la presión en el abdomen y un aumento del tono muscular 

consecuente con una estimulación central.

–  Decoaptación de la articulación de los hombros en la realización de los ejer-

cicios. Se debe realizar un movimiento de hombros aumentando el diámetro 

transversal de la cintura escapulo-humeral. Ésta se produce por la activación 

de los músculos serratos mayores que, posturalmente, son antagonistas del dia-

fragma, aumentando su relajación y provocando una mayor disminución de la 

presión abdominal.

–  Realización de la apnea espiratoria. Vaciar los pulmones de aire relajando el 

diafragma torácico y la consiguiente disminución de la presión abdominal.

– Apertura costal. Provocando una presión negativa intracavitaria.

Esta técnica corporal básica se practica en bipedestación, cuadrupedia, genu-

flexión, posición de “sumo”, posición “mahometana”, sedestación y decúbito 

supino (posiciones que serán detalladas más adelante).

4.1.2.2. Técnica ventilatoria.

Primero se realizó en decúbito supino, después en bipedestación y posteriormente 

se fue aplicando a cada una de las posturas mencionadas.

– Explicación de la respiración costal como base de trabajo.
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–  Pautas para abrir las costillas: Manos en las costillas y sentir los movimientos 

de la caja torácica al respirar. En la inspiración se abren las costillas, al espirar 

se cierran. Se realizó este ejercicio cinco veces aumentando la amplitud del 

movimiento en cada una de ellas. En la quinta repetición se expulsó el aire y, 

en apnea espiratoria se fue abriendo y cerrando costillas repetidamente.

–  Utilización de la autopinza en la nariz. Para evitar inspirar y asegurarse que se 

abren las costillas en apnea espiratoria después de expulsar el máximo de aire 

de los pulmones cerramos la boca y colocamos dos dedos en forma de pinza en 

la nariz para, inmediatamente, abrir costillas.

–  Auto-ayudarse con propiocepción. Mientras se utiliza la pinza en la nariz con 

una mano y se procura abrir las costillas, con la mano libre, se realizan unos 

pases con los dedos desde el ombligo hasta el apéndice xifoides, la parte baja 

del esternón y se alternan con otros pases con los dedos horizontales al suelo y 

justo por debajo del xifoides. Esto ayudará a sentir e integrar la acción de abrir 

costillas.

–  Pinza en nariz y propiocepción por parejas. Para facilitar la integración de todos 

los conceptos (correcta colocación, autoelongación, adelantar eje de gravedad, 

decoaptación, apnea y abrir costillas) la instructora del programa estuvo durante 

todas las sesiones dando información verbal y quinestésica para ayudar a las 

personas integrantes del grupo experimental a conformar el correcto patrón 

motor de ejecución a nivel individual y también cuando se realizaron ejercicios 

por parejas.

A partir de la cuarta sesión se comenzó la realización de todos los ejercicios en el 

orden pautado para el protocolo de intervención. 

Los ejercicios se realizaron en 7 posiciones diferentes, alguna de las cuales presen-

taba ciertas variaciones que veremos a continuación. En conjunto el programa 

estaba constituido por 15 posiciones distintas que se van realizando en un orden 

armónico buscando la máxima ergonomía posible. Empezando en bipedestación 

y terminando en decúbito supino, momento en el que se invierte el orden de los 

ejercicios para finalizar la sesión, de nuevo, en bipedestación.

Una vez adoptada una posición se realizaba una inspiración y tras la espiración 

se llevaba a cabo una apnea y la apertura costal, ya descrita. La posición en apnea 

espiratoria debe mantenerse el máximo tiempo posible, considerándose aceptable 
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para sujetos sanos no entrenados una media de 10 segundos, tiempo que realizaron 

las mujeres en las primeras dos semanas. Las siguientes dos semanas se aumentó 

5 segundos la apnea. El último mes se aumentó otros 5 segundos de forma que la 

última semana realizaban cada ejercicio con una apnea espiratoria de 20 segun-

dos de media. Cada posición se repitió 2 veces y entre cada apnea espiratoria se 

realizaron 3 ciclos ventilatorios completos. 

Los ciclos ventilatorios intermedios conseguían ajustar los tiempos de las mujeres 

que mayor apnea mantenían y las que menor tiempo aguantaban. Para ello las 

primeras realizaban ciclos más cortos y las segundas más largos pudiendo llegar 

a realizar, en caso de ser necesario, 4 ciclos ventilatorios para mantener el ritmo. 

Cada ciclo ventilatorio tuvo una duración durante el primer mes de 15 segundos 

y durante el segundo mes de 20 segundos. Durante los ciclos ventilatorios se hizo 

hincapié en alargar la fase espiratoria para compensar la estimulación simpática 

producida por la unión de la apnea más el ejercicio. Una vez realizadas las 15 posi-

ciones se repetía cada postura, otras dos veces con el mismo patrón ventilatorio, en 

sentido inverso hasta completar 30 posiciones y quedar de nuevo en bipedestación.

No hubo periodos de recuperación entre posiciones, ni al acabar el primer ciclo de 

15 posiciones y comenzar el orden inverso. Desde el inicio se tenía que mantener 

un ritmo de trabajo constante: postura en apnea espiratoria, 3 ciclos ventilatorios, 

postura en apnea espiratoria, 3 ciclos... Hasta completar las 30 posiciones. 

La duración total de la sesión osciló entre los 25-30 minutos del primer mes a los 

35-40 minutos del segundo.

Las posiciones fueron las siguientes:

Posición bipedestación

1.a: Se colocan los pies separados a la anchura de las caderas, las rodillas en ligera 

flexión y la pelvis neutra. Realizamos un autoelongamiento de la columna vertebral 

situando la cabeza en posición de doble papada (doble mentón). Las clavículas 

a la misma altura. Las extremidades superiores se colocan en posición neutra de 

hombros, con extremidades superiores en extensión, mano en posición neutra 

y dedos juntos. Esta posición, en bloque y sin mover los pies se desplaza hacia 

delante, hasta llevar al sujeto a una posición de plano inclinado (Fig. 41)
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Figura 41. Posición bipedestación con extremidades superiores neutras

Figura 42. Posición bipedestación con extremidades superiores en la horizontal

1.b: En idéntica posición a la anteriormente descrita, se colocan las extremidades 

superiores en la horizontal con 90º de flexión de hombro y rotación interna de 

los mismos situando las manos en prolongación con los dedos juntos (Fig. 42).
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1.c: Igual posición a la anterior, pero con los brazos colocados en prolongación al 

eje del cuerpo con hombros en flexión de 180º, posición denominada en danza 

clásica “en quinta” (Fig. 43).

Posición de tronco en plano inclinado con apoyo de manos en rodillas, posición 
“de sumo”

En bipedestación con los pies ligeramente más abiertos que la anchura de las 

caderas, flexionamos las caderas con el tronco recto, la cabeza en posición de 

doble papada y flexionamos las rodillas hasta apoyar las manos sobre la zona 

correspondiente al tendón cuadricipital. Las extremidades superiores se hallan en 

ligera rotación interna de hombros, ligera semiflexión de codos, flexión dorsal de 

muñecas y dedos extendidos. El apoyo sobre las rodillas se realiza con la base de 

la mano, concretamente, las eminencias tenar e hipotenar (Fig. 44).

Figura 43. Posición bipedestación con extremidades superiores en la vertical
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Figura 44. Posición de “sumo”.

Figura 45. Genuflexión con extremidades superiores neutras.

Genuflexión

3.a: Apoyadas de rodillas con los tobillos neutros y los ortejos en extensión apo-

yados sobre el suelo. El resto del cuerpo se coloca como en la posición de base, es 

decir, autoelongación, posición de doble papada y extremidades superiores neutras 

paralelas al tronco, manos abiertas y dedos extendidos (Fig. 45).
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3.b: Idem con las extremidades superiores en flexión de hombro de 90º y ligera 

rotación interna (Fig. 46).

Figura 46. Genuflexión con extremidades superiores en la horizontal.

3.c: Idem con las extremidades superiores en flexión de hombro de 180º y ligera 

rotación interna (Fig. 47).

Figura 47. Genuflexión con extremidades superiores en la vertical.
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Posición cuadrupedia

Estando en cuadrupedia colocamos el apoyo de las manos debajo de los hombros 

y los hombros en rotación interna. Flexionamos los codos hasta que la espalda 

queda en la horizontal y la cabeza en posición de doble papada y en prolongación 

del tronco. Los muslos están en la vertical y el apoyo de los pies se realiza a través 

del apoyo de los ortejos en extensión. Una vez posicionados, desplazamos el eje 

corporal hacia delante (Fig 48).

Posición “mahometana”:

Desde la posición de cuadrupedia mantene-

mos los muslos en la vertical y descendemos 

el tronco hasta apoyar los codos, antebrazos 

y manos formando un triángulo en el que 

el vértice está formado por la cabeza y las 

manos. Los pies se apoyan en el suelo a 

través de los ortejos en extensión. La cabeza 

no recibe el peso del cuerpo que es sostenido 

por los apoyos en codos y manos (Fig. 49).

Figura 48. Cuadrupedia.

Figura 49. Posición “mahometana”.
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Sedestación

6.a: Sedestación con espalda recta, angulación de cadera inferior a 90º, posición 

de cabeza en doble papada, extremidades superiores neutras y paralelas al cuerpo 

con muñecas en flexión dorsal y dedos en extensión (Fig. 50).

6.b: Idem con brazos neutros, paralelos y flexión de hombros de 90º (Fig. 51).

Figura 50. Sedestación con EESS neutras.

Figura 51. Sedestación con EESS en la horizontal.

6.c: Idem con brazos neutros, paralelos y flexión 

de hombros de 180º (Fig. 52).

Figura 52. Tensión en la fascia toracolumbar durante el ejercicio.
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Decubito supino

7.a: Decubito supino con tobillos en flexión dorsal, posición de doble papada y 

brazos extendidos con flexión de 180º (Fig. 53).

Figura 53. Decúbito supino.

Figura 54. Decúbito supino con caderas en flexión.

7.b: Decúbito supino con borramiento de lordosis lumbar, flexión de caderas de 

75º con apoyo plantar paralelo a la anchura de las caderas. Cabeza en posición de 

doble papada, extremidades superiores paralelas con flexión de 90º de hombros, 

muñecas neutras y dedos estirados (Fig. 54).
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7.c: Idem a la anterior pero con las extremidades superiores en posición anatómica 

(Fig. 55).

Posteriormente se realizan las mismas posiciones con el mismo número de repe-

ticiones en sentido inverso.

4.1.3. Control

Durante la fase de control, las participantes en dicho grupo no realizaron ningún 

tipo de actividad física específica y continuaron con sus actividades cotidianas.

4.1.4. Intervenciones y tratamientos concomitantes

Durante el estudio no se permitió la realización de ejercicios hiperpresivos (Pilates, 

spinning, step, pesas y abdominales clásicos en general) ni de fortalecimiento de 

suelo pélvico concéntrico, tipo Kegel.

Figura 55. Decúbito supino con caderas en flexión y EESS paralelas al suelo.
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Las participantes no realizaron ningún tipo de actividad física, calentamiento o 

estiramientos, en ningún momento de la fase de trabajo ni durante las sesiones 

de valoración.

Se les permitió que tuvieran relaciones sexuales.

4.1.5.Ciego

El evaluador era personal técnico que desconocía el grupo de asignación de las 

mujeres.

4.2. PARTICIPANTES

El objetivo del estudio era reclutar mujeres representativas de las mujeres medias 

españolas, siendo la población accesible las que acudieran a la Casa de la Mujer 

de Alcobendas.

4.2.1. Criterios de selección

Se fijaron los siguientes criterios de inclusión:

– Mujeres

–  Sedentarias (no práctica sistemática de ejercicio físico (≥ tres sesiones/semana))

–  Entre 20 a 65 años (con la idea de estudiar un amplia franja etaria)

–  Que tuvieran disponibilidad de 3 tardes a la semana

Se excluyeron si:

– Tenían hipertensión

– Tenían enfermedades graves

– Estaban embarazadas

– En fase de involución uterina (2 meses posteriores al parto)
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4.2.2. Muestreo

Se realizó un muestreo consecutivo estratificado por edad fértil y no fértil (con 

punto de corte en 40 años). Se hicieron estos subgrupos por ser el factor hormonal 

un importante determinante del tono del suelo de la pelvis.

4.2.3. Reclutamiento

El reclutamiento de las mujeres para conformar la muestra se hizo a través del 

periódico local “7 Días” (el de mayor tirada en Alcobendas) con un anuncio en 

Junio y otro en Septiembre. En los anuncios se informaba de la realización de una 

charla informativa para participar en un estudio sobre “La realización de ejercicio 

físico hipopresivo y la salud en las mujeres”.

En ambos meses realizamos una charla informativa en la que se abordó con mate-

rial audiovisual y metodología expositiva la técnica hipopresiva motivo de estudio 

así como la temática del suelo pélvico y sus trastornos, también se explicaron los 

objetivos del proyecto de investigación y el procedimiento de implementación. 

De ambas charlas salieron una cincuentena de participantes, la decena restante 

se puso en contacto conmigo vía email por ser amiga de alguna de las asistentes a 

la charla y estar interesada en participar. Durante la exposición del contenido de 

la sesión informativa se hizo especial hincapié en las 3 contraindicaciones de las 

técnicas hipopresivas, a saber: embarazo, encontrarse en fase de involución uterina 

y la hipertensión arterial.

La figura 56 muestra el resultado del reclutamiento. Cincuenta y siete mujeres se 

presentaron como voluntarias para participar en el estudio, descartándose 15 de 

ellas por diferentes razones: 6 no dejaron sus datos de contacto o no respondieron 

durante la fase de puesta en contacto, 4 recibieron una oferta laboral en el periodo 

comprendido entre la charla informativa y la toma de datos imposibilitando su 

participación en el estudio por incompatibilidad horaria y 5 fueron invitadas a 

abandonar por presentar hipertensión en la fase de reclutamiento, 3 de las cuales 

tomaban medicación estando compensadas pero a sabiendas de la contraindicación 

explícita mostraban gran deseo por participar, y las otras 2 mujeres no conocían el 

estado de su tensión arterial. A ambas se les aconsejó visitar a su médico de cabe-

cera para corroborar el posible diagnóstico y actuar en consecuencia. Finalmente 

la muestra quedó compuesta por 42 mujeres, 21 en el grupo experimental y 21 

en el grupo control.
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De las 42 mujeres incluidas, terminaron el estudio 20 en el grupo con GAH de 

inicio y 16 en el grupo que empezó como control y realizó GAH en la segunda 

fase (Ver figura 71). Las causas de abandono no estaban relacionadas con la GAH, 

sino con problemas de índole familiar y laboral.

Se pudieron realizar todas las medidas a las mujeres incluidas y sólo hubo pro-

blemas con la tonimetría perineal. La primera toma de datos pudo realizarse a 20 

del primer grupo experimental (a una sujeto no se le pudo realizar por ser una 

mujer virgen) y a 19 del primer grupo control (no se pudo realizar a una por ser 

virgen y a otra por acudir con la menstruación). En la segunda toma se dieron las 

mismas circunstancias. Y en la tercera pudo realizarse en 15 en el segundo grupo 

de intervención (no a 5 abandonos y 1 virgen) y a 17 en el primer grupo de inter-

vención tras su periodo de descanso (2 por regla, 1 por virgen y 1 por abandono).

Figura 56. Diagrama de flujo del estudio.

Finalmente las características de las participantes de la muestra se describen en la 

tabla 3 que muestra una descripción basal de los grupos del estudio. En general 

se trata de un grupo de mujeres de una edad en torno a 42 años, unos 60 kg de 

peso, una talla media acorde a la de la población media de mujeres españolas y 

un IMC de normopeso. La mitad de la muestra estaba en una situación laboral 

activa y llama la atención que se trata de mujeres con un nivel de estudios medio 

alto, lo cual puede reflejar la edad media y la zona de Madrid en la que se llevó a 
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cabo el estudio. En cuanto a las características clínicas resulta llamativo que casi 

una cuarta parte habían presentado en algún momento infecciones vaginales y 

dos tercios, aires vaginales, ambas alteraciones relacionadas con un bajo tono del 

suelo pélvico.

Casi tres cuartos de las mujeres habían tenido algún embarazo y más de un 80% de 

las mujeres presentaban algún grado auto-referido de disfunción del suelo pélvico.

Tabla 3. Descripción de las mujeres a la entrada en el estudio.

Variable

Grupo

Total pControl 

(n=21)
GAH (n=21)

Edad en años, media 42,5 ± 9,2 42,1 ± 10,7 42,3 ± 9,9 0,902

Peso en Kg, media 63,7 ± 10,8 60,6 ± 9,7 62,1 ± 10,2 0,326

Talla en cm, media 160,8 ± 8,8 162,5 ± 6,6 161,7 ± 7,7 0,482

IMC en Kg/m2 24,7 ± 4,2 22,9 ± 3,4 23,8 ±  3,8 0,140

Frecuencia de ejercicio físico, n (%)

    Ninguno

    Esporádicamente

    1 o 2 días semana

5 (23,8)

9 (42,9)

7 (33,3)

3 (14,3)

12 (57,1)

6 (28,6)

8 (19,1)

21 (50)

13 (31)

0,605

Situación laboral activa, n (%) 8 (38,1) 11 (52,4) 19 (45,24) 0,352

Posición en la que pasa más 

tiempo, n(%)

    Bipedestación

    Sedestación

9 (42,9)

12 (57,1)

11 (52,4)

10 (47,6)

20 (47,6)

22 (52,4)

0,537

Nivel de estudios, n (%)

    Primaria

    Secundaria o FP

    Universitarios

4 (19,1)

8 (38,1)

9 (42,9)

2 (9,5)

6 (28,6)

13 (61,9)

6 (14,3)

14 (33,3)

22 (52,4)

0,432

Lugar de nacimiento, n (%)

    España

    Fuera de España

18 (85,7)

3 (14,3)

20 (95,2)

1 (4,8)

38 (90,5)

4 (9,5)

0,293

Tabaco, n (%)

    No

    Ex fumadora

1 (4,8)

17 (81)

3 (14,3)

13 (61,9)

4 (9,5)

30 (17,4)

0,362

Utilizan anticonceptivos, n (%) 0 (0,0) 2 (9,52) 2 (4,76) 0,147

Ha tomado fármaco que provoque 

disfunción urinaria, n (%)
0 (0,0) 2 (9,52) 2 (4,76) 0,147
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Variable

Grupo

Total pControl 

(n=21)
GAH (n=21)

Ha recibido fármaco para disfun-

ción urinaria, n (%)
10 (47,6) 11 (52,4) 21 (50) 0,758

Ha tenido lesión deportiva, n (%) 5 (23,8) 6 (28,6) 11 (26,2) 0,726

Ha sufrido un accidente, n (%) 4 (19,1) 3 (14,3) 7 (17,7) 0,679

Sufre trastorno del equilibrio, n (%) 2 (9,5) 3 (14,3) 5 (11,9) 0,634

Sufre vértigo, n (%) 4 (19,1) 4 (19,1) 8 (19,1) 1,000

Sufre trastorno visión, n (%) 2 (9,5) 2 (9,5) 4 (9,5) 1,000

Sudoración en exceso, n (%) 2 (9,5) 4 (19,1) 6 (14,3) 0,378

Debilidad en miembros inferiores, 

n (%)
2 (9,5) 1 (4,8) 3 (7,1) 0,549

Infecciones vaginales, n (%) 5 (23,8) 5 (23,8) 10 (23,8) 1,000

Fibroma uterino, n (%) 1 (4,8) 0 (0,0) 1 (2,4) 0,311

Infección venérea, n (%) 1 (4,8) 0 (0,0) 1 (2,4) 0,311

Migraña, n (%) 4 (19,1) 2 (9,5) 6 (14,3) 0,378

Enuresis en la infancia, n (%) 2 (9,5) 0 (0,0) 2 (4,8) 0,147

Hipertensión arterial, n (%) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1,000

Ciática, n (%) 7 (33,3) 7 (33,3) 14 (33,3) 1,000

Endometriosis, n (%) 0 (0,0) 1 (4,8) 1 (2,4) 0,311

Salpingitis, n (%) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1,000

Depresión nerviosa, n (%) 6 (28,6) 3 (14,3) 9 (21,4) 0,259

Problemas renales, n (%) 3 (14,3) 1 (14,8) 4 (9,5) 0,293

Problemas tiroideos, n (%) 6 (28,6) 4 (19,1) 10 (23,8) 0,469

Diabetes, n (%) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1,000

Traumatismo craneoencefálico, n (%) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1,000

Menopausia, n (%) 5 (23,8) 4 (19,1) 9 (21,4) 0,707

Menstruaciones regulares, n (%) 13 (61,9) 14 (66,8) 27 (64,3) 0,516

Reglas abundantes, n (%) 11 (68,8) 9 (52,9) 20 (60,6) 0,353

Sangrado fuera de la menstrua-

ción, n (%)
3 (18,8) 1 (5,9) 4 (12,1) 0,258

Dolor con menstruación, n (%) 11 (68,8) 7 (7,41,2) 18 (54,6) 0,112

Dolor lumbar pre-menstrual, n (%) 11 (68,8) 8 (47,1) 19 (57,6) 0,208

Dolor pélvico pre-menstrual, n (%) 9 (56,3) 6 (35,3) 15 (45,5) 0,227

Aires vaginales, n (%) 14 (66,7) 14 (66,7) 28 (66,7) 1,000

Coitos dolorosos, n (%) 5 (23,8) 6 (28,6) 11 (26,2) 0,726
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Variable

Grupo

Total pControl 

(n=21)
GAH (n=21)

Ganas de orinar tras relaciones 

sexuales, n (%)
5 (23,8) 2 (9,5) 7 (16,7) 0,301

Infecciones urinarias tras relacio-

nes sexuales, n (%)
0 (0,0) 3 (14,3) 3 (7,1) 0,072

Fugas urinarias durante las rela-

ciones, n (%)
0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1,000

Embarazo, n (%) 15 (71,4) 16 (76,2) 31 (73,8) 0,726

Hijos, media 1,2  ± 1 1,5  ± 1,4 0,368

Parto instrumental, n (%) 6 (28,6) 2 (9,5) 8 (19,1) 0,116

Daños musculares en el parto, n (%) 7 (33,3) 6 (28,6) 13 (31) 0,739

Presenta disfunción del suelo 

pélvico, n (%)
16 (76,2) 19 (90,5) 35 (83,3) 0,214

Cuantas veces orina/día, n (%)

    1-5

    6-10

    11-15

    16-25

3 (14,3)

13 (61,9)

4 (19,1)

1 (4,8)

6 (28,6)

12 (54,1)

3 (14,3)

0 (0,0)

9 (21,4)

25 (59,5)

7 (16,7)

1 (2,38)

0,535

Líquido consumido/día, n (%)

    Medio litro

    1 litro

    2 litros o más

0 (0,0)

12 (57,1)

9 (42,9)

2 (9,5)

9 (42,9)

10 (47,6)

2 (4,8)

21 (50)

19 (45,2)

0,289

1 defecación/día, n (%) 15 (71,4) 15 (71,4) 30 (71,4) 1,000

Estreñimiento, n (%) 8 (38,1) 12 (57,1) 20 (47,6) 0,217

Necesita estímulos en las deposi-

ciones, n (%)
7 (33,3) 6 (28,6) 13 (31) 0,739

Necesita realizar Valsalva en las 

deposiciones, n (%)
5 (23,8) 4 (19,1) 9 (21,4) 0,707

En las preguntas con un solo porcentaje, éste corresponde a las respuestas afirmativas.



| 110 |

Efecto de la GHA en mujeres M. LL. Soriano Segarra

4.3. ASPECTOS ÉTICOS

Los investigadores de este estudio se acogen a las recomendaciones de la Decla-

ración de Helsinki, y a sus posteriores modificaciones, para la protección de los 

sujetos de estudio.

Se solicitaron en todos los casos consentimiento informado para la recogida de 

datos evitando la recogida de datos de carácter personal y bajo absoluta confi-

dencialidad (ver anexo). Los datos de contacto no se incluyeron en ninguna base 

de datos on line y únicamente fueron utilizados para contactar con los pacientes. 

Se recogieron directamente en el consentimiento informado y se garantizaron los 

procedimientos de salvaguarda de la identidad habituales para archivos en papel.

En todo momento, la información que se recogió en este estudio se mantuvo 

anónima para las personas que realizaron los análisis de los datos, ya que las sujetos 

eran identificados mediante un código de 2 dígitos. Se siguieron las recomenda-

ciones respecto de confidencialidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos).

El estudio fue aprobado por el Comité de ética de la Universidad Camilo José 

Cela de Madrid (ver anexo).

4.4. VARIABLES

4.4.1. Variables de eficacia (Dependientes)

Se definió la eficacia como una mejoría en

– el tono del suelo pélvico

– los parámetros de riesgo cardiovascular

– los parámetros de estructura

– los parámetros funcionales

Definimos mejoría en el tono pélvico como el aumento en el índice inercial de 

inercia (III) medido mediante tonimetría.

Definimos mejoría en los parámetros de riesgo cardiovascular como la disminu-

ción en la circunferencia de cintura medida en cm. La disminución en el IMC 
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medido según el índice obtenido. La disminución en el índice cintura-cadera 

medido numéricamente según el resultado de la relación. La disminución de los 

pliegues subcutáneos medida en cm. La disminución de la tensión arterial medida 

en mmHg.

Definimos mejoría en los parámetros estructurales como la disminución en los 

índices lordótico y cifótico. Y el aumento de la capacidad de las mujeres de corre-

girse en base a una alineación postural correcta.

Definimos mejoría de los parámetros funcionales como el aumento en la extensi-

bilidad isquiotibial medido en cm. El aumento de la movilidad lumbar medido en 

cm. La disminución de la lumbalgia medida a través del cuestionario OSWESTRY. 

El aumento en la capacidad de contención vesical medido con el cuestionario 

ICIQ_SF. El aumento de las capacidades ventilatorias medidas por espirometría 

forzada y valoradas en % de CVF, FEV
1  

y el cociente CVF/FEV
1
.

Ver más adelante en el apartado 8.4.5 (Mediciones e instrumentos de medida), 

cómo se realizaron todas las medidas para la obtención de las variables.

4.4.2. Variables secundarias

La satisfacción con el programa de ejercicios hipopresivos se midió mediante un 

cuestionario confeccionado a tal efecto que incluía 5 items.

El cumplimiento con el ejercicio se midió pasando lista a las asistentes y tras el 

periodo vacacional de las Navidades se les preguntó a las participantes el número 

de sesiones que habían realizado en sus domicilios.

La autopercepción de mejoría en sus parámetros se midió con el cuestionario 

anteriormente citado incluyendo 24 items.

Ver más adelante en el apartado 4.6 (Mediciones e instrumentos de medida), cómo 

se realizaron todas las medidas para la obtención de las variables.

4.4.3. Variables descriptivas

Se recogieron, además, las siguientes variables para poder describir los grupos a la 

entrada en el estudio. Entre otras:
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–  Edad

–  Historia ginecológica: la nuliparidad o multiparidad, el tiempo transcu-

rrido desde el último parto, características de la menstruación, embarazos 

y tipo de partos o existencia de daño en el suelo pélvico, entre otros,

–  hábitos de actividad física,

–  profesión,

–  nivel de estudios,

–  hábitos de salud general (patologías o disfunciones orgánicas y funciona-

les, hábito tabáquico,..)

–  historial de accidentes, lesiones o intervenciones quirúrgicas,

–  toma de medicamentos con efectos secundarios sobre la funcionalidad 

uroginecológica,

–  hábitos de ingesta de líquidos y funciones digestiva, vesical y defecatoria.

4.5. PROCEDIMIENTO DE TOMA DE DATOS

La toma de datos previa al comienzo de la primera fase (1ª toma) se realizó los días 

3, 4 y 5 de Octubre de 2012 en las instalaciones médicas de la ciudad deportiva 

Valdelasfuenes de la ciudad de Alcobendas. Desde las 10 de la mañana a las 19.30 

horas todas las participantes, tanto del grupo experimental como del control, 

previamente citadas en función de su disponibilidad horaria, fueron pasando los 

diferentes cuestionarios y tests funcionales y antropométricos.

La toma de datos posterior a la primera fase y previa a la segunda fase (2ª toma) se 

realizó los días 27-28-29 y 30 de Noviembre de 2012. Desde las 10 a las 19.30h 

en el mismo lugar y con las mismas condiciones.

La toma de datos posterior a la segunda fase de intervención (3ª toma) se realizó 

los días 29, 30, 31 de Enero  y 1 de Febrero de 2013, en el mismo horario, lugar 

y condiciones.

En la primera toma, al llegar, eran recibidas por la investigadora principal quien 

les recordaba los objetivos, el procedimiento y los pormenores del estudio y todas 

volvieron a firmar tanto la hoja de consentimiento informado para participar en 

el estudio como la hoja de consentimiento informado para que la fisioterapeuta 
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colaboradora realizara la tonimetría perineal. A aquellas mujeres que no desearon o 

pudieron pasar la tonimetría (por ej: mujeres vírgenes o en los tres primeros días de 

la menstruación), se les tomó el resto de parámetros descritos en el punto anterior.

En todas las tomas, al llegar cada participante rellenaba los cuestionarios necesarios 

y posteriormente una enfermera titulada les tomaba la tensión arterial (3 tomas 

con 5 min de diferencia entre las tomas, en una sala habilitada para tal uso, aislada 

y con luz natural, hilo musical y Tª de 21ºC). En la primera toma se descartaron 

a aquellas mujeres que presentaron una tensión arterial igual o superior a 130/85 

mmHg (siendo inferior a la determinada como hipertensión por la American 

Heart Association (AHA) en 2004 de ≥ 140/90 mmHg). Durante el estudio y en 

las siguientes tomas no se dio ningún otro caso con cifras de hipertensión arterial.

Tras las explicaciones pertinentes y con la toma de tensión arterial realizada pasa-

ban a otra habitación con las mismas condiciones que la anterior donde una beca-

ria y un becario del departamento del Instituto de Ciencias del Deporte (ICD), 

adiestrados para tal fin, tomaron los datos necesarios para el estudio. Primero se 

les tallaba, después se les hacía el estudio de bioimpedancia y luego se les realizaba 

la espirometría. Posteriormente ejecutaban los tests de Sit and Reach y Toe-Touch. 

Terminaban siendo medidas con el test de las flechas sagitales, el test de Schober 

modificado, la toma de los perímetros de cintura, cadera y los pliegues abdominal, 

subescapular y suprailíaco.

Finalmente, pasaban a la sala contigua donde una fisioterapeuta especialista en 

uroginecología realizaba la tonimetría perineal.

4.6. MEDICIONES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Estas medidas se realizaron al inicio y al final de cada fase del estudio.

Las medidas que se llevaron a cabo fueron:

4.6.1. Parámetro funcional principal: Tono del suelo pélvico.

El tono del suelo pélvico se midió con un tonímetro perineal (Phoenix® USB2, 

Francia), siendo la medida expresada en g/cm2. La medición fue realizada por una 

fisioterapeuta especialista en uroginecología.
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La variable de eficacia es el tono del suelo pélvico que se realiza a una mujer para 

determinar su tono muscular. Se valora el índice inercial de inercia (III) que nos 

da el informe del software del Phoenix. Se operativiza con el Pelvimètre® o pinza 

tonimétrica que mide tono y fuerza contráctil voluntaria del periné (Fig 57).

Figura 57. El tonímetro del suelo pélvico.

Se procede a la recogida de datos para calcular el tono del suelo pélvico con el toní-

metro perineal (Caufriez, 1989, 1990; Caufriez, Fernández, Deman, et a 2007; 

Caufriez et al., 2008; Esparza, 2002, 2007). Siguiendo el mismo protocolo con 

cada mujer como está descrito en el estudio de Caufriez, Fernández, Deman, et al. 

(2007) y en el estudio de  Caufriez et al. (2008) realizados ambos con “tonimetría”.

Conectamos el Pelvimètre® al Phoenix USB2 (Fig. 58) y se protege con un 

material plástico lubricado.

Figura 58. Tonímetro abierto: botón rojo del registro de datos.
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La prueba se realiza en decúbito supino sobre una camilla, con caderas en flexión 

90º y ligera abducción, las piernas se quedan fijas en las cuñas correspondientes 

para mantener la postura y cumplir con el protocolo para toda la muestra (Fig. 59). 

Se les coloca un pulsómetro digital para controlar sus pulsaciones y el estado psico-

emocional. Lo realiza siempre el mismo examinador, para tener mayor fiabilidad.

Figura 59. Camilla con cuñas y software del tonímetro.

Se debe introducir el tonímetro en el interior de la vagina teniendo cuidado en su 

colocación, exactamente del mismo modo para todas las mujeres. La línea negra 

debe situarse en la zona correspondiente a la inserción himeneal, controlando su 

correcto posicionamiento:

–  La pinza tonimétrica se introduce cerrada en la vagina de la mujer, de forma 

perpendicular al orifico vaginal, una vez dentro daremos un giro para que el 

ángulo anterior quede bajo el meato uretral.

–  Su “indicación central” debe estar por dentro de la horquilla vulvar a la altura de 

la inserción himeneal (los labios menores deben mantenerse apartados durante 

toda la maniobra para evitar pinzarlos).

–  Imprimimos un giro de 180º para situar la rama de apoyo bajo la cara posterior 

de la sínfisis pubiana.

–  El último tiempo consiste en abrir la pinza en un ángulo a 5º establecido 

convencionalmente.

–  Realizamos esta apertura previa, sin tomar ninguna medida, con la finalidad 

de eliminar el componente emocional e incluso el sentimiento de angustia que 
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Figura 60. Cinta métrica.

Figura 61. Medición circunferencia cintura

podría sufrir la mujer al desconocer cómo se ejecuta el examen y que podría 

producir una activación del sistema nervioso ortosimpático con una respuesta de 

aumento del tono de la musculatura lisa intrínseca vaginal, que podría también 

confundirnos a la hora de tomar las mediciones del tono de la musculatura del 

suelo pélvico (Caufriez, Fernández, Deman, et a 2007).

–  Posteriormente se realizan 3 tomas más eligiendo la de mejor ejecución.

4.6.2. Parámetros de riesgo cardiovascular

La circunferencia de cintura se midió con una cinta métrica Holtain Ltd. (har-

penden anthropometric tape) (Fig. 60), tomando el dato en centímetros en base al 

protocolo establecido por el grupo español de cineantropometría (GREC).

Para la toma de datos tras posicionar a las mujeres en bipedestación con los pies 

juntos se colocó la cinta en la zona más reducida de la cintura coincidiendo con 

la distancia de dos dedos en horizontal encima de las crestas ilíacas. El dato se 

cogió en el momento de la espiración a todas las mujeres y en todas las tomas 

(Fig. 61).
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La utilización de la circunferencia de cintura en nuestro estudio responde a un 

criterio de salud que nos ayudará con una medida sencilla y fiable a valorar el 

efecto de tonificación de la FA durante la fase de intervención. Al mismo tiempo, 

siendo uno de los principales predictores del riesgo cardiovascular (Janssen et al., 

2004), también nos servirá para diagnosticar la existencia de signos pre-mórbidos 

y establecer la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, patologías 

de especial relevancia al ser éstas las primeras causas de muerte entre las mujeres 

españolas (Banegas et al., 2006).

La sencillez de la medida permite el diagnóstico temprano y, por tanto, favorece la 

prevención en los casos premórbidos y el tratamiento en aquellas personas en las 

que la patología ya se ha asentado (Montañés, Achával, Garcés & Larraya, 2007; 

Rodríguez-Rodríguez, López-Plaza, López-Sobaler & Ortega, 2011).

También en la infancia y adolescencia se está utilizando el parámetro de la cir-

cunferencia de la cintura como predictor de diversas patologías. Según diversos 

estudios, entre ellos el realizado por Lee et al. (Lee, Bacha, Gungor & Arslanian, 

2006) existe una correlación significativa entre el índice de cintura y la resistencia 

a la insulina, con independencia del IMC obtenido por cada uno de los partici-

pantes. La resistencia a la insulina es considerada por la OMS y por el European 

group for the study of the Insulin Resistance (EGIR) como el elemento central del 

síndrome metabólico (Zimmet et al., 2005). Dicho síndrome, conocido como la 

plaga del siglo XXI, es, a su vez, un cuadro mórbido caracterizado por: hiperinsuli-

nemia o resistencia a la insulina, hipertensión arterial (HTA), hipercolesterolemia 

e hipertrigliceridemia y obesidad, concretamente obesidad periabdominal.

Para la medición del índice de cintura-cadera, se aprovechó el dato previo y se 

procedió a coger el perímetro de la cadera, con la misma cinta métrica, posicio-

nando a las mujeres en bipedestación con los pies juntos, tomando como referencia 

los troncánteres mayores de los fémures, abarcando la masa glútea y cerrando la 

medición en la zona suprapúbica.

El índice de masa corporal (IMC) se obtuvo a partir de los datos obtenidos en 

el tallaje y pesaje. El peso se midió en Kg por bioimpedancia eléctrica (tanita 

BC-418, Japón) (Fig. 62).

Con respecto al IMC comentar que comenzó siendo utilizado como el mejor 

indicador del grado de normopeso, infrapeso, sobrepeso u obesidad, siendo, por 
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tanto un predictor sencillo y fiable del riesgo potencial de sufrir una enfermedad 

cardiovascular. Sin embargo, el IMC dejó de ser un buen predictor al ser inca-

paz de demostrar qué compartimento, el graso o el magro, contribuía en mayor 

medida al resultado final, sobre todo cuando se encontraba por encima o por 

debajo del considerado como valor normal de referencia (Janssen et al., 2004). 

Sin embargo, en nuestro estudio sigue teniendo vigencia por su posible relación 

con las disfunciones del suelo pélvico.

Posteriormente, el estudio Interheart (Yusuf et al., 2004) demostró que el índice de 

cinturas, conocido también como el índice de cintura-cadera (Sociedad española 

para el estudio de la obesidad, 2000), era hasta tres veces más efectivo en la pre-

dicción del riesgo cardiovascular que el IMC. El único 

problema de esta medición residía en la exacta locali-

zación del punto de medición para la cadera, que sobre 

todo en mujeres obesas resultaba confuso (Martínez, 

2010). Es por ello que, como ya hemos mencionado al 

principio de este artículo, actualmente se ha dado un 

nuevo paso en la simplicidad de las medidas eficaces 

para el diagnóstico del riesgo cardiovascular validando l a 

CC como uno de los parámetros antropométricos a 

utilizar para prever dicho riesgo.

Figura 62. Prueba de 
bioimpedancia.

La talla se midió en centímetros con un tallímetro (Soehnle professional 5003, 

Alemania) (Fig. 63). Para hacer la medición se les colocó con los pies juntos, brazos 

a lo largo del cuerpo y posición de doble papada (Figura 64).

Figura 63 . Tallímetro Soehnle professional 5003.
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Para la medición de los pliegues subcutáneos se utilizó un plicómetro (Skinfold 

Caliper, Italia) (Fig. 65).

Figura 66. Medición del 
pliegue abdominal

Figura 64. Posición de doble papada.

Figura 65. Plicómetro Skinfold Caliper

Se colocó a las mujeres en bipedestación con los pies 

juntos, el tronco al descubierto y los brazos colgando a 

los lados del cuerpo. Se les fue cogiendo sucesivamente 

el pliegue abdominal, suprailíaco y subescapular. El 

pliegue abdominal (Fig. 66) se cogió a una distancia 

de dos traveses de dedo en vertical desde el ombligo. El 

pliegue suprailiaco se cogió a un través de dedo de dis-

tancia colocado superointerno y en oblicuo por encima 

de la espina ilíaca anterosuperior derecha. El pliegue 

subescapular se cogió un través de dedo por debajo del 

ángulo inferior de la escápula derecha.
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La medición de la tensión arterial se realizó con un esfingomanómetro (Riester 

Minimus II, Alemania) y un fonendoscopio (3M Littmann Classic II, Alemania). 

Tras sentar a las mujeres en la silla ubicada en la habitación descrita con anteriori-

dad se les hacía descubrir su brazo derecho y dos traveses de dedo por encima de 

la flexura del codo se colocaba el esfigmomanómetro. Acto seguido se buscaba el 

pulso braquial en la flexura del codo y se colocaba la campana del fonendoscopio. 

Se inflaba el manguito hasta los 200 mmHg y se iba descendiendo la presión hasta 

escuchar el golpeteo y después dejar de escucharlo.

4.6.3. Parámetros estructurales

Para la medición de las curvaturas de la columna vertebral se utilizó una plomada 

y una regla para obtener el test de las flechas sagitales (Fig. 67).

Una de las herramientas que suele utilizarse para medir angulaciones y desviaciones 

en el plano sagital de la columna vertebral es el test de las flechas sagitales.

Un estudio realizado por Yuing et al. (2010) confirmó la validez de dicho test 

para medir la lordosis lumbar al compararlo con radiografías de columna lumbar, 

obteniendo en sus resultados un índice de concordancia de Kappa mayor o igual 

a un 95%. Este resultado convierte al test de las flechas sagitales en una alternativa 

a la radiografía, menos dañina para el sujeto experimental y mucho más accesible 

y económica para el equipo investigador o clínico.

El test de las flechas sagitales resulta, por tanto, un test no invasivo, no agresivo y 

de sencilla realización. Se utiliza en el ámbito médico y especialmente en la medi-

Figura 67. Test de las flechas sagitales
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cina deportiva (López-Miñarro et al., 2008; López-Sendín et al., 2005), siendo 

también un test de elección desde hace décadas en el estudio de las desviaciones 

sagitales del raquis en la población adolescente (Serna-García, Santonja-Medina & 

Pastor-Clemente, 1996). El citado periodo etario supone el momento ontogené-

tico de especial relevancia en la configuración de este tipo de alteraciones debido 

al impulso pubertario y, por tanto, resulta de crucial importancia la intervención 

en los casos descubiertos para impedir el progreso de la desviación raquídea y/o 

su instauración definitiva (Santonja et al., 2000).

En nuestro caso, al ser la población diana una muestra adulta, nos hemos encon-

trado con la dificultad de no contar con ensayos clínicos o estudios de investiga-

ción que utilizaran esta herramienta en un grupo como el nuestro. Sin embargo, 

hemos utilizado la ecuación de Santonja (1993) para hallar los valores de los 

índices lordótico y cifótico que serán comparados en ellas mismas antes y después 

de la intervención.

La valoración de la postura se realizó a través del cuestionario de autopercepción, 

confeccionado para tal efecto (ver anexo).

4.6.4. Parámetros funcionales

La medición de la continencia vesical se realizó con el cuestionario International 

Consultation on Incontinence Questionnaire, Short-Form (ICIQ_SF) (Fozzatti et 

al., 2012) (ver anexo). Este cuestionario es la versión reducida del International 

Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ) herramienta considerada de 

gran validez y peso que resulta de sencillo cumplimiento recogiendo gran cantidad 

de datos (Avery et al., 2004).

En nuestro estudio al no ser la incontinencia la variable principal y medir en 

nuestro trabajo tantas variables, decidimos optar por la versión reducida de dicho 

cuestionario que plantea 4 items pero recoge mucha información (ver anexo).

Para la medición de la movilidad de la columna lumbar se utilizó el test de Schober 

modificado (Fig. 68).
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Ante la variedad de pruebas diagnósticas existentes en el ámbito clínico para medir 

la movilidad de la columna vertebral, el Ankylosing Spondylitis Working Group 

(ASAS) y el Consenso de la Sociedad Española de Reumatología han establecido 

unos criterios y unas medidas básicas. El objetivo es estandarizar tanto las pruebas 

a realizar como el procedimiento y uno de los tests de elección es el test de Schober 

y los tests de Schober modificado.

El test de Schober supone una herramienta básica de trabajo para los fisiotera-

peutas, médicos rehabilitadores y profesionales de la Educación Física (EF) que 

se dedican a la readaptación física en general (Vermet, McGinnis, Boodham & 

Gleberzon, 2010).

En nuestro caso hemos realizado el test de Schober modificado por tener mayor 

fiabilidad que el original. Consiste en localizar la quinta vértebra lumbar con el 

sujeto en bipedestación. Desde ese punto se realiza otra marca 10 cm por encima 

de la primera y 5 cm por debajo. A continuación se le pide al sujeto que realice 

una flexión profunda de tronco y caderas y vuelve a medirse la distancia entre los 

puntos (Gladman et al., 2004).

Se utiliza principalmente en el campo de la reumatología y sobre todo con aque-

llas patologías que cursan con limitaciones funcionales de la movilidad articular 

vertebral como las espondilitis anquilosantes o anquilopoyéticas (Dougados et al., 

2001; Wanders et al., 2005). Su objetivo es conocer la variación de los rangos arti-

Figura 68. Test de Shober modificado.
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culares cuando a personas con dicha patología se les administra una determinada 

droga terapeútica o se les somete a diferentes tratamientos fisioterápicos clásicos 

como la hidroterapia o la balneoterapia (Yurtkuran, Ay & Karakoç, 2005) .

También es muy utilizado en la medición de los rangos durante el tratamiento de 

las lumbalgias con terapias de suplementos vitamínicos (Medina-Santillán, Reyes-

García & Sánchez-Mejía, 2000), con terapias alternativas como la acupuntura 

(Motohiro et al., 2006), con terapias convencionales pero más actuales como 

el láser (Jovicic, Konstantinovic, Lazovic & Jovicic, 2012) o con terapias de la 

medicina china como el Wu Ji San (Kim et al., en prensa).

En el mundo de la actividad física su utilización es más limitada puesto que 

pocas son las investigaciones que se llevan a cabo utilizando estos parámetros 

de medición (Amorim, Moura & Marins, 2010; García Pastor & Aznar-Laín 

2011). Normalmente cuando se realiza un proyecto de investigación en el que 

el ejercicio físico y la movilidad lumbar son variables a estudiar, éste suele perte-

necer, en mayor medida, al mundo de la rehabilitación o la fisioterapia, ámbitos 

en los que suelen llevarse a cabo estudios comparativos entre diferentes técnicas 

médicas (Aure, Nilsen & Vasseljen, 2003; Baño-Aledo, Martínez-Payá, Ríos-Díaz 

& Palomino-Cortés, 2008; Galindo & Espinoza, 2009) y su incidencia en la 

movilidad lumbar.

Los dolores de espalda se valoraron con el cuestionario OSWESTRY (ver anexo) 

que mide intensidad de dolor lumbar, intensidad de dolor ciático e índice de 

discapacidad. La “Food and Drug Administration” (FDA) americana eligió este 

cuestionario de referencia como indicador de cambios clínicos tras intervencio-

nes quirúrgicas como las fusiones espinales. Asimismo, es un cuestionario muy 

conocido que suele utilizarse en los estudios relativos a la lumbalgia (Davarian et 

al., 2012; Diab & Moustafa, 2013; Furlan et al., 2010; Shnayderman & Katz-

Leurer, 2013).

La medición de la extensibilidad de la musculatura isquiotibial se realizó con el 

Sit and Reach y el Toe Touch.

Las pruebas que habitualmente se utilizan para medir la extensibilidad de los 

isquiotibiales son el Sit and Reach (ST) y sus variantes back-saver SR (Liemohn, 

Sharpe & Wasserman, 1994) que algunos autores consideran de elección por 

su mayor facilidad de ejecución (Baltaci, Un, Tunay, Besler & Gerceker, 2003), 

el back-saver SR modificado (Hui & Yuen, 2000) y el SR unilateral (Miñarro, 
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Andujar, Garcia & Toro, 2007). En todas las variantes se mide la extensibilidad 

isquiotibial de cada pierna por separado lo que permite valorar posibles asimetrías 

existentes en ambas extremidades inferiores, en cuanto a capacidad de extensi-

bilidad, aunque parece que éstas no son muy frecuentes (Martínez, Pastor & 

Rodríguez, 2000). Otra prueba también utilizada en la medición de la musculatura 

isquiosural es el Toe Touch (TT), prueba sencilla y de fácil realización.

La primera prueba fue estandarizada por Wells y Dillon en 1952. En origen fue 

una prueba utilizada para medir la capacidad condicional de la flexibilidad en 

los integrantes de las fuerzas armadas. Es la prueba más utilizada para realizar 

esta medición en el ámbito de la salud y el ejercicio físico (Baltaci et al., 2003) y 

consiste en posicionarse en sedestación con miembros inferiores en extensión y 

tobillos en posición neutra, apoyados contra el fondo del cajón. Desde esa posi-

ción se realiza una flexión de cadera y se mide hasta donde llegan los dedos en la 

regleta ubicada en la parte superior del cajón de medición del ST.

Aunque existen diferentes variantes del test, ya mencionadas con anterioridad, en 

nuestro estudio hemos optado por realizar la versión clásica modificada (Romero-

Brest, López, Rojas, Delgado & Renda, 2010) que muestra la figura número 

69. El test Sit and Reach se utiliza tanto para medir la extensibilidad isquiotibial 

(Benavent, Tella, González-Millan & Colado, 2008), como para medir variaciones 

en angulaciones de los diferentes segmentos de la columna vertebral. Se usa, tanto 

en ámbitos de salud (Salvat & Alonso, 2008), como en ámbitos deportivos (Ayala, 

2011). Y aunque se utiliza con personas adultas (Viana et al, 2004) el grueso de las 

investigaciones se realizan con poblaciones de niños, niñas y adolescentes (Marti-

nez, 2003) ya que es en esta franja etaria cuando el ritmo de crecimiento es mayor 

y por tanto resulta más interesante detectar las posibles alteraciones morfológicas 

para de esa forma poder proceder a su rehabilitación o prevenir su instauración.

En general los estudios para los que se utiliza el test del SR implican una fase 

experimental de incidencia sobre la musculatura isquiotibial como es un programa 

de estiramientos tras una lesión o como comparación de diferentes métodos 

de estiramiento. Sin embargo, también existen algunos estudios que intentan 

demostrar si la extensibilidad muscular puede ser mejorada por métodos físicos 

como la masoterapia (Barlow, 2004). En estos casos también el test SR ha sido la 

herramienta de elección para llevar a cabo el proyecto de investigación.

El Toe Touch se utiliza igualmente en diferentes campos, de actividad física y 

deporte (Merino, 2010) y de salud (Cavenaghi, 2009) y con diferentes poblacio-
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nes, siendo muy habitual su realización de forma conjunta y paralela con el test 

del Sit and Reach (Lopez-Miñarro, 2010). En la bibliografía anglosajona también 

se la conoce como finger-to-floor (FTF) (Czaprowski et al., 2013).

Para nuestro estudio elegimos el SR por ser la prueba más utilizada y validada 

aunque, actualmente, se considera que su validez es moderada (López-Miñarro, 

Alacid, Muyor & López, 2010) para medir la extensibilidad de los isquiotibiales. 

El TT lo hemos elegido por considerarla la prueba cuyo patrón de ejecución más 

se asemeja a la solicitación que, de esa musculatura, tienen muchas actividades de 

la vida diaria y deportiva. Además, ya en 1990 Gauvin et al., quienes le denomi-

nan modified finger to floor, consideraron su fiabilidad como alta en la medición 

de parámetros relativos a la columna lumbar, principalmente en el caso de lum-

balgia (Gauvin, Riddle & Rothstein, 1990). Asimismo, al estar nuestra muestra 

conformada por mujeres, algunas de ellas adultas mayores se considera que el TT 

presenta mayor validez de criterio que la prueba del ST (López-Miñarro, Muyor 

& Alacid, 2011). Por esa razón hemos decidido en el presente estudio realizar las 

dos pruebas.

Para la primera prueba, el Sit and Reach, se colocó a las mujeres en sedestación, 

las extremidades inferiores juntas y la planta de los pies en posición neutra apo-

yando las plantas de los pies en la parte interna del cajón “Sit and Reach”. Se les 

indicó que realizaran una flexión de tronco colocando las manos una encima 

de la otra, deslizándolas sobre la parte superior del cajón, donde se encuentra 

la cinta métrica, tomando como referencia el dedo índice de la mano apoyada 

sobre el cajón. Se anotó el mejor de tres intentos manteniendo 3 segundos la 

posición (Fig. 69).

Figura 69. Prueba Sit and Reach.
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Para la segunda prueba, el Toe Touch, se colocó a 

las mujeres en bipedestación con las extremidades 

inferiores juntas sobre el cajón. Con las rodillas 

en extensión se les indicó que debían deslizar las 

dos manos juntas, una encima de la otra, por la 

tabla vertical con la cinta métrica, lo más lejos 

posible. Se anotó la mejor puntuación, mante-

niendo la posición durante 3 segundos (Fig. 70).

Figura 70. Prueba Toe Touch.

La medición de los parámetros ventilatorios, indicadores directos de la función 

mecánica y muscular, la realizamos por medio de un espirómetro (Winspiro, Italia) 

y su software Winspiropro®.

Se sentó a las mujeres con la espalda recta y sin apoyo, se les explicó el pro-

cedimiento y se les dio una boquilla de cartón desechable. Tras una profunda 

inspiración debían espirar lo más rápido posible cerrando los labios alrededor 

de la boquilla y manteniendo la espiración hasta que el examinador le dijera. Se 

realizaron dos recogidas de datos por cada mujer, eligiendo la mejor de las mismas 

(Fig. 71).

Figura 71. Espirometría Forzada
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La espirometría es una prueba no invasiva y de sencilla realización que permite 

valorar la capacidad ventilatoria mediante el análisis de la magnitud de los volú-

menes pulmonares y la velocidad con que son movilizados. La información que 

aporta es de gran importancia haciendo referencia a:

– Estado de la mecánica ventilatoria

– La intensidad de las fases de la ventilación

–  Los flujos máximos ventilatorios y sus variaciones, debidas a fármacos, 

estados mórbidos o realización de actividad física, por unidad de tiempo.

Generalmente es utilizada en el ámbito sanitario pudiendo, de una forma indolora 

y rápida, determinar la existencia de patrones restrictivos, obstructivos o mixtos 

(Pardos Martínez C, Úbeda Sansano I & A., 2009).

La espirometría forzada, por su parte, evalúa flujos y volúmenes pulmonares 

midiendo la cantidad de aire que la persona es capaz de espirar a la mayor velo-

cidad posible tras una inspiración máxima, en relación con el tiempo en que lo 

realiza. Sus indicaciones son eminentemente descriptivas pero en ocasiones tam-

bién tienen valor pronóstico (Morán, 2005).

Principalmente se realiza para valorar la evolución de los cuadros que cursan con 

alteración de la función pulmonar (Marcon et al., 2009; Oliva, Gómez Pastrana, 

Sirvent & Asensio, 2007; Ritz T, 2010; Verbraecken et al., 2000; Wilson et al., 

2008) y/o en poblaciones especiales (Sorino et al., 2011), algunas de las cuales 

presentan factores mórbidos como la obesidad (Ferdowsi, 2011) o patologías como 

la fibrosis quística (Oliveira et al., 2012) y de esa forma ajustar los tratamientos 

farmacológicos o cambiar pautas de tratamiento.

Así mismo, determina el riesgo preoperatorio y supone un cribado en la elección 

de pacientes para su participación en diferentes programas de actividad física y 

deportiva.

Sus contraindicaciones, básicamente, se restringen a aquellas personas que pre-

sentan disfunciones cardiocirculatorias graves e inestables, respiratorias agudas 

o problemas estructurales del aparato respiratorio como el neumotórax o la tra-

queotomía (Morán, 2005).
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Las capacidades que vamos a medir y los conceptos que vamos a utilizar en nuestro 

estudio son los siguientes:

–  Capacidad Vital Forzada (FVC): Máximo volumen de aire exhalado 

con el máximo esfuerzo desde una posición de inspiración máxima.

–  Volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV
1
): Volumen de 

aire exhalado en el primer segundo de una espiración máxima durante 

la maniobra de FVC.

–  Cociente entre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo 

y la capacidad vital forzada (FEV
1
/FVC): Porcentaje de FVC que se 

exhala en el primer segundo.

Generalmente las espirometrías son interpretadas en base al tipo de gráfica que 

se obtiene, en formato de curva y en base al porcentaje obtenido en cada uno de 

los parámetros estudiados:

• FEV1/FVC: se considera normal si es ≥ 70%.

• FVC: se considera normal si es ≥ 80 % del valor teórico.

• FEV
1
: se considera normal si es ≥ 80 % del valor teórico.

Tabla 4. Interpretación de la espirometría forzada 

FEV1/FVC FVC FEV1

Patrón obstructivo Disminuido Normal Normal

Patrón restrictivo Normal Disminuido Disminuido

Patrón mixto Disminuido Disminuido Disminuido

Tomado de (Morán, 2005)

Estos porcentajes nos sirven para conocer, en caso de existir disfunción, el tipo. 

Concretamente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) el FEV
1 

es utilizado para medir la gravedad de los cuadros respiratorios así como el pro-

nóstico de los mismos, que según la clasificación de la Global Initiative for Chronic 

Lung Disease (GOLD), será: EPOC leve, cuando existe obstrucción y el FEV
1
 es ≥ 

80 % del teórico; moderada, FEV
1
 entre 79-50 %; grave, FEV1 49-30 %, y muy 

grave, FEV
1
 < 30 % o < 50 % si existe insuficiencia respiratoria crónica.
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4.6.5. Satisfacción con el programa de GAH

La satisfacción de las mujeres con el programa de GAH se valoró con un cuestio-

nario elaborado para la ocasión por una doctora en psicología y la investigadora 

principal (ver anexo).

4.6.6. Autopercepción

La autopercepción de sus cuerpos y los cambios experimentados por ellas mismas 

se valoraron con un cuestionario elaborado para la ocasión por una doctora en 

psicología y la investigadora principal (ver anexo).

4.6.7. Cumplimiento

El cumplimiento se analizó tras recoger los datos de asistencia en cada sesión y en 

el caso del segundo grupo, además, tras preguntar la realización de las sesiones en 

sus domicilios durante los 6 días de vacaciones de navidad.

4.7. ASPECTOS ESTADÍSTICOS

4.7.1. Tamaño muestral

El tamaño muestral fue calculado para poder detectar una posible diferencia 

significativa y clínicamente relevante en la variable tono pélvico. Según Cafriez, 

Férnandez, Deman, et al. (2007), un tono pélvico normal es de 225 g/cm2. Si 

asumimos que la gimnasia hipopresiva mejora hasta un 20% el tono con respecto 

a no realizarla o realizar otro tipo de ejercicios y la variable dependiente principal 

es el porcentaje de aumento de tono con respecto a basal, para demostrar una 

diferencia en porcentaje de 20% frente a un 10% en el grupo control necesitamos 

16 sujetos por grupo, asumiendo una desviación estándar del 10% de la media, 

un poder estadístico del 80% y un error alfa de 0,05.

4.7.2. Análisis estadísticos

Se probó el supuesto de normalidad de las variables no categóricas e igualdad de 

distribuciones mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y mediante la repre-

sentación gráfica de las variables en histogramas.
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La descripción de las mujeres incluidas mediante medidas de tendencia central 

(medias y desviaciones estándar, frecuencia absoluta y relativa y rangos) se hizo 

tanto para el grupo total como para los distintos grupos del estudio. Para com-

probar si los grupos experimental y control habían sido bien aleatorizados se 

compararon las medidas en las variables basales mediante las pruebas t de Student 

y chi cuadrado con las correcciones pertinentes de acuerdo al contenido de las 

celdillas (Yates o prueba exacta de Fisher).

Para el análisis de la variable principal y de las secundarias se realizaron las siguien-

tes comparaciones:

–  La diferencia en la medida entre la basal y a los dos meses entre grupo 

control y experimental (análisis mediante t de Student).

–  La diferencia en la medida entre después de la GAH y después de un 

período de descanso de dos meses (análisis mediante t de Student para 

datos pareados).

El efecto de la intervención se estudió para rechazar la hipótesis nula (H
0
) de no 

efecto (el tono tras dos meses de GAH = el tono tras dos meses sin GHA) y se 

midió en términos de diferencia de medias.

Además se estimaron los cambios en las variables de eficacia con intervalos de 

confianza del 95% en los distintos grupos de estudio.

El nivel de significación aceptado para el estudio fue de 0,005, inferior al 0,05 

habitual, para corregir las múltiples comparaciones.

Todos los análisis se realizaron con el software estadístico Stata v.12 (StataCorp 

LP, College Station, USA).
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Al presentar los resultados del efecto de la GAH en los distin-

tos parámetros, se utiliza la siguiente secuencia: 1) comparabilidad del parámetro 

y diferencias entre GAH y no GAH –sólo tras la primera fase del programa–, 

mediante tabla y figura; y 2) estimación del efecto de la GAH tanto si se prece-

dió de un periodo de descanso o no (no llegamos a combinar los grupos, pero la 

estimación permite ver hasta qué punto se trata de grupos totalmente solapables), 

del efecto de no hacer nada durante dos meses, y del efecto de suspender la GAH 

durante dos meses.

5.1. EFICACIA DE LA GAH EN EL TONO PÉLVICO

Tabla 5. Diferencias entre grupos en tonimetría.

Variable Control GAH Diferencia p

Tonimetría basal 285,2±145,2 238,2±99,2 46,9 0,244

Variación en trono tras 2 meses –7,8±79,9 61,9±65,2 69,7 0,005

Los resultados se muestran en gr/cm2.

En la tabla 5 podemos observar que los grupos no presentan diferencias en el tono 

basal de la musculatura del suelo pélvico, pero sí presentan diferencias estadística-

mente significativas tras los dos meses de intervención de la primera fase siendo 

claramente mayor en el grupo GAH (Fig.72).
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Tabla 6. Efecto estimado en la tonimetría en cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 238,2 (191,8-284,6) 61,9 (92,4-31,4) <0,001

GAH tras control 236,8 (183,6-290,0) 55,8 (92,2-19,4) 0,005

Control de inicio 292,1 (219,4-364,7) –7,8 (–47,6-31,9) 0,682

Descanso tras GAH 294,7 (243,7-354,7) –30,5 (–7,9 - –73) 0,017

Los resultados se expresan en medias de tono en gr/cm2 con intervalos de confianza del 

95%

Como puede observarse en la tabla 6, tanto el grupo que inicia con GAH como 

el que inicia con descanso, la GAH produce diferencias estadísticamente signifi-

cativas en la tonimetría. En el grupo control no existen diferencias tras el periodo 

control, y de hecho se observa un descenso del tono. En cuanto a los cambios 

en la tonimetría tras el descanso, vemos que efectivamente, el descanso tiene un 

efecto negativo sobre el tono, dado que se reduce el tono. No obstante, la pérdida 

es menor que la ganancia previa, con lo que el resultado neto es de mayor tono a 

pesar del descanso de dos meses.

Figura 72. Gráfico de cajas mostrando los cambios en la tonimetría.
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5.2. EFICACIA DE LA GAH EN PARÁMETROS DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Tabla 7. Diferencias entre grupos en circunferencia de cintura.

Variable Control GAH Diferencia p

Circunferencia de cintura (CC) basal 80,3 ± 10,1 77 ± 7,8 3,2 0,246

Variación en CC tras 2 meses 0,8 ± 1,6 –2,5 ± 1,5 3,4 <0,001

Los resultados están expresados en cm.

Como podemos observar en la tabla 7 no existen diferencias entre grupos en 

cuanto a la medida de la circunferencias de cintura a nivel basal, por lo que 

confirmamos que los grupos son comparables. Tras dos meses de ejercitación se 

demuestra una reducción en el grupo de GAH y un aumento en el grupo control, 

siendo la diferencia estadísticamente significativa (Fig.73).

Figura 73. Gráfico de cajas mostrando los cambios en la circunferencia de cintura.
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Tabla 8. Efecto estimado en la circunferencia de cintura en cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 77,0 (73,4-80,5) –2,5 (–1,9 - –3,2) <0,001

GAH tras control 80,7 (75,0-86,4) –2,9 (–1,6 - –4,1) <0,001

Control de inicio 80,3 (75,6-84,9) 0,8 (0,1-1,5) 0,021

Descanso tras GAH 74,8 (71,4-78,0) 1,8 (1,2-2,3) <0,001

Los resultados se expresan en cm con intervalos de confianza del 95%
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En la tabla 8 se puede observar que tanto en el grupo que inicia con GAH como 

el que inicia con descanso, la GAH produce diferencias estadísticamente signifi-

cativas en la circunferencia de cintura de similar magnitud. La no ejercitación no 

supone diferencias en el perímetro de cintura. Un descanso de dos meses provoca 

un aumento en la circunferencia significativa, y similar, o un poco inferior, en 

magnitud a lo ganado.

Tabla 9. Diferencias entre grupos en índice cintura-cadera.

Variable Control GAH Diferencia p

Índice cintura-cadera (ICC) basal 0,79±0,18 0,78±0,11 0,02 0,409

Variación en ICC tras 2 meses 0,003±0,01 –0,02 ±0,01 0,03 <0,001

Los resultados se expresan en ratios

En la tabla 9 podemos observar una ausencia de diferencias en el índice basal 

cintura-cadera entre grupos. Sin embargo, tras dos meses de intervención existen 

diferencias significativas siendo mayor la reducción en el grupo que ha realizado 

el programa de ejercicios hipopresivos (Fig. 74).

Figura 74. Gráfico de cajas mostrando los cambios en el índice cintura-cadera.
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Tabla 10. Efecto estimado en el índice cintura-cadera en cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 0,78 (0,75-0,80) –0,02 (–0,02 - –0,03) <0,001

GAH tras control 0,80 (0,75-0,84) –0,03 (–0,02 - –0,04) <0,001

Control de inicio 0,79 (0,75-0,83) 0,003 (0,003-0,009) 0,296

Descanso tras GAH 0,76 (0,73-0,78) 0,01 (0,006-0,02) <0,001

Los resultados se expresan en ratios con intervalos de confianza del 95%

Como puede observarse en la tabla 10, existen diferencias significativas entre el 

pre y el post en los grupos cuando realizan la intervención. El periodo de descanso 

tiene un efecto deletéreo en el parámetro.

Tabla 11. Diferencias entre grupos en el índice de masa corporal.

Variable Control GAH Diferencia p

Índice de masa corporal (IMC) 

basal
24,7 ± 4,2 22,9 ± 3,4 1,8 0,140

Variación en IMC tras 2 meses 0,0 ± 0,3 –0,1 ± –0,3 0,1 0,179

Los resultados se expresan en Kg/m2

En la tabla 11 se puede observar que no existen diferencias significativas en el 

IMC basal entre grupos y que, tras dos meses de intervención, tampoco aparecen 

diferencias significativas entre ambos grupos (Fig. 75).
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Figura 75. Gráfico de cajas mostrando los cambios en el índice de masa corporal.
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Tabla 12. Efecto estimado en el índice de masa corporal en cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 22,9 (22,5-27,1) –0,1 (–0,0-0,3) 0,117

GAH tras control 24,8 (2,5-27,1) 0,1 (0,3 - –0,2) 0,638

Control de inicio 24,7 (22,8-26,6) 0,0 (0,1 - –0,1) 0,837

Descanso tras GAH 22,8 (21,2-24,5) 0,1 (0,4 - –0,1) 0,343

Los resultados se expresan en Kg/m2 con intervalos de confianza del 95%

Como podemos observar en la tabla 12 no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el pre y el post en ambos grupos. En el grupo control durante 

su periodo de no ejercitación no existen diferencias. También observamos que el 

primer grupo tras su fase de descanso tampoco experimenta diferencias signifi-

cativas en su IMC.

Tabla 13. Diferencias entre grupos en pliegue abdominal.

Variable Control GAH Diferencia p

Pliegue abdominal (PAB) basal 27,3 ± 8,6 23,7 ± 9,2 3,6 0,196

Variación en PAB tras 2 meses 1,3 ± 2,0 –0,9 ± 1,2 2,1 <0,001

Los resultados se expresan en mm.

En la tabla 13 podemos observar que no existen diferencias significativas en el 

pliegue abdominal basal de los dos grupos, pero estas diferencias si aparecen tras 

dos meses de intervención, consiguiendo una mayor reducción en el grupo que 

realiza el programa de ejercicios (Fig. 76).
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Tabla 14. Efecto estimado en el pliegue abdominal en cada grupo de estudio

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 23,7 (19,7-27,9) –0,9 (–0,3 - –1,4) 0,004

GAH tras control 29,0 (23,5-34,6) 6,4 (1,2-11,5) 0,019

Control de inicio 27,3 (23,4-31,2) 1,3 (0,4-2,2) 0,007

Descanso tras GAH 22,8 (18,5-27,2) 5,3 (1,0-9,67) 0,018

Los resultados se expresan en mm con intervalos de confianza del 95%

Como podemos observar en la tabla 14, el pliegue disminuye significativamente 

solo en el primer grupo. Tras el periodo de descanso, el pliegue aumenta pero no 

de forma significativa.

Tabla 15. Diferencias entre grupos en pliegue subescapular.

Variable Control GAH Diferencia p

Pliegue subescap. (PSE) basal 17,2 ± 7,6 15 ± 6,0 2,2 0,302

Variación en PSE tras 2 meses 1,3 ± 1,9 0,4 ± 1,5 0,9 0,080

Los resultados se expresan en mm.
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Figura 76. Gráfico de cajas mostrando los cambios en el pliegue abdominal.
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En la tabla 15 podemos observar que no existen diferencias significativas entre 

grupos a nivel de pliegue subescapular basal y tampoco se encuentran diferencias 

significativas tras los dos meses de intervención; ambos grupos experimenten un 

ligero aumento (Fig. 77).
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Figura 77. Gráfico de cajas mostrando los cambios en el pliegue subescapular.

Tabla 16. Efecto estimado en el pliegue subescapular en cada grupo de estudio

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 15 (12,3-17,8) 0,4 (–0,3-1,1) 0,254

GAH tras control 17,2 (13,3-21,1) 6,2 (1,1-11,4) 0,021

Control de inicio 17,2 (13,8-20,7) 1,3 (0,4-2,2) 0,004

Descanso tras GAH 15,7 (12,7-18,7) 2,3 (–1,1-5,8) 0,163

Los resultados se expresan en mm con intervalos de confianza del 95%

En la tabla 16 podemos observar que todos los grupos experimentan en realidad 

un aumento en el pliegue subescapular. El aumento es significativo en el grupo 

control.

Tabla 17. Diferencias entre grupos en pliegue suprailíaco.

Variable Control GAH Diferencia p

Pliegue suprailíaco (PSI) basal 20 ± 6,7 15,6 ± 7,3 4,4 0,049

Variación del PSI tras 2 meses 1,4 ± 2,0 –0,6 ± –1,1 - –0,1 2 <0,001

Los resultados se expresan en mm.
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En la tabla 17 podemos observar que no existen diferencias significativas en el 

pliegue suprailíaco basal de los dos grupos, pero estas diferencias aparecen tras 

dos meses de intervención consiguiendo una reducción el grupo que realiza el 

programa de ejercicios (Fig. 78).

Tabla 18. Efecto estimado en el pliegue suprailíaco en cada grupo de estudio

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 15,6 (12,6-18,9) –0,6 (–1,1 - –0,1) 0,027

GAH tras control 20,9 (16,6-25,1) 2,9 (–0,9-6,7) 0,125

Control de inicio 20,0 (16,9-23,0) 1,4 (0,5-2,3) 0,006

Descanso tras GAH 14,9 (11,5-18,3) 1,3 (–1,7-4,4) 0,377

Los resultados se expresan en mm con intervalos de confianza del 95%

Podemos observar en la tabla 18 que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en ninguno de los datos obtenidos relativos al pliegue suprailíaco.
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Figura 78. Gráfico de cajas mostrando los cambios en el pliegue suprailíaco.
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Tabla 19. Diferencias entre grupos en la presión sistólica.

Variable Control GAH Diferencia p

Presión sistólica (PSis) basal 113,6 ± 12,8 105,9 ± 12,3 7,6 0,055

Variación en PSis tras 2 meses 2,4 ± 8,6 5,5 ± 11,1 3,1 0,317

Los resultados se expresan en mmHg.

En la tabla 19 podemos observar que no existen diferencias significativas en la pre-

sión sistólica de los dos grupos al inicio y que no existen diferencias tras dos meses 

de intervención. En ambos grupos se advierte un mínimo aumento (Fig. 79).

Tabla 20. Efecto estimado en la presión sistólica en cada grupo de estudio

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 106,0 (100,3-111,6) 5,5 (0,4-10,5) 0,034

GAH tras control 115,3 (106,7-124,0) –7,2 (–23,1-8,7) 0,350

Control de inicio 113,6 (107,8-119,4) 2,4 (–1,5-6,3) 0,219

Descanso tras GAH 111,5 (107,8-115,2) –8,4 (–18,9-2,1) 0,110

Los resultados se expresan en mmHg con intervalos de confianza del 95%

Como podemos observar en la tabla 20, no existen diferencias significativas en la 

presión sistólica en ningún grupo ni en ninguna de las fases del proyecto.
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Figura 79. Gráfico de cajas mostrando los cambios en la presión sistólica.
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Tabla 21. Diferencias entre grupos en la presión diastólica.

Variable Control GAH Diferencia p

Presión diastólica (PDia) basal 71,9 ± 6,8 69,5 ± 6,9 2,4 0,265

Variación en PDia tras 2 meses –1,2 ± 6,1 –2,4 ± 6,6 1,2 0,548

Los resultados se expresan en mmHg.

En la tabla 21 podemos observar que no existen diferencias significativas en la 

presión diastólica basal de los dos grupos y que no aparecen diferencias tras dos 

meses de intervención con el programa de ejercicios (Fig. 80).
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Figura 80. Gráfico de cajas mostrando los cambios en la presión diastólica.

Tabla 22. Efecto estimado en la presión diastólica en cada grupo de estudio

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 69,5 (66,4-72,7) 2,4 (–0,7-5,4) 0,115

GAH tras control 74,7 (69,9-79,4) –5,3 (–0,4 - –10,3) 0,036

Control de inicio 71,9 (68,8-75,0) 1,2 (–1,6-4,0) 0,382

Descanso tras GAH 72,2 (69,7-74,8) –8,5 (–3,4 - –13,6) 0,002

Los resultados se expresan en mmHg con intervalos de confianza del 95%

Como podemos observar en la tabla 22 que existen diferencias significativas en la 

presión diastólica del primer grupo de intervención tras su fase de dos meses de 

descanso, disminuyendo de forma significativa. En el resto de grupos y situaciones 

no se aprecian diferencias.
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5.3. EFICACIA DE LA GAH EN PARÁMETROS DE ESTRUCTURA CORPORAL

Tabla 23. Diferencias entre grupos en las curvaturas de la columna

Variable Control GAH Diferencia p

Lordosis cervical (LC) basal 3,9 ± 1,2 3,9 ± 1,1 0,0 0,968

Cifosis dorsal (CD) basal 0,9 ± 0,3 0,2 ± 0,1 0,6 0,017

Lordosis lumbar (LL) basal 5,3 ± 1,7 5,9 ± 1,1 –0,7 0,135

Cifosis sacra (CS) basal 0,6 ± 1,0 0,5 ± 0,7 0,1 0,804

Los resultados se expresan en cm.

En la tabla 23 podemos apreciar la no existencia de diferencias significativas a nivel 

basal en las curvaturas de la columna vertebral entre grupos, por lo que podemos 

considerar a las dos poblaciones homogéneas y comparables.

Tabla 24. Diferencias entre grupos en el índice lordótico.

Variable Control GAH Diferencia p

Índice lordótico (IL) basal 4,9 ± 1,2 5,2 ± 0,9 –0,3 0,379

Variación en IL tras 2 meses 0,0 ± 0,1 –0,4 ± 0,4 0,4 <0,001

Los resultados se expresan en unidades.

En la tabla 24 observamos que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre grupos y que tras la primera fase de intervención sí encontramos diferencias 

significativas en el índice lordótico entre grupos (Fig. 81).
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Figura 81. Gráfico de cajas mostrando los cambios en el índice lordótico.
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Tabla 25. Efecto estimado en el índice lordótico en cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 5,2 (4,8-5,6) –0,4 (–0,2 - –0,6) <0,001

GAH tras control 5 (4,2-5,7) –0,4 (–0,1 - –0,8) 0,112

Control de inicio 4,9 (4,4-5,5) 0,0 (0,0-0,0) 0,308

Descanso tras GAH 4,8 (4,4-5,1) 0,1 (0,3-0,0) 0,231

Los resultados se expresan en unidades con intervalos de confianza del 95%

En la tabla 25 podemos observar que en el primer grupo que realiza la GAH si 

se producen diferencias significativas mientras que en el segundo grupo, aunque 

se observa una disminución del índice lordótico, éste no resulta significativo, 

probablemente porque la variabilidad es mayor en el segundo grupo que realiza 

la intervención. También observamos que no existen cambios en el grupo con-

trol cuando no realiza actividad alguna y constatamos un mantenimiento de la 

diferencia obtenida en el primer grupo experimental tras su fase de intervención 

a pesar de estar dos meses sin realizar los ejercicios.

Tabla 26. Diferencias entre grupos en el índice cifótico.

Variable Control GAH Diferencia p

Índice cifótico (IL) basal 5,0 ± 2,0 5,7 ± 1,2 0,7 0,169

Variación en IL tras 2 meses 0,1 ± 0,1 –0,3 ± 0,3 0,4 <0,001

Los resultados se expresan en unidades.

En la tabla 26 observamos que mientras que no existen diferencias entre grupos 

en la medida basal de sus índices cifóticos, sí se observan diferencias significativas 

con respecto a dicho índice tras la fase de intervención siendo mayor la diferencia 

en el grupo que realiza la GAH (Fig. 82).
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Tabla 27. Efecto estimado en el índice cifótico en cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 5,7 (5,1-6,2) –0,3 (–0,2 - –0,5) <0,001

GAH tras control 5,2 (3,9-6,4) 0,3 (–1,1-0,5) 0,488

Control de inicio 5,0 (4,1-5,9) 0,0 (0,1-0,0) 0,102

Descanso tras GAH 5,3 (4,8-5,9) 0,1 (0,4-0,2) 0,564

Los resultados se expresan en unidades con intervalos de confianza del 95%

En la tabla 27 se puede observar que el primer grupo que realiza la GAH obtiene 

diferencias estadísticamente significativas mientras que el segundo grupo tras su 

fase de intervención no las presenta. El primer grupo control no experimenta 

diferencias y el primer grupo experimental mantiene las diferencias obtenidas 

tras dos meses sin realizar práctica ya que no se observan diferencias significativas.
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Figura 82. Gráfico de cajas mostrando los cambios en el índice cifótico.
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5.4. EFICACIA DE LA GAH EN PARÁMETROS FUNCIONALES

Tabla 28. Diferencias entre grupos en incontinencia urinaria.

Variable Control GAH Diferencia p

Incontinencia (IU) basal 5,3 ± 4,5 5,8 ± 3,4 0,5 0,703

Variación en IU tras 2 meses 0,5 ± 1,6 –2,8 ± 2,5 3,3 <0,001

Los resultados se expresan en puntos del cuestionario.

Como podemos observar en la tabla 28 mientras que la situación de incontinencia 

a nivel basal, entre ambos grupos, no presenta diferencias significativas, siendo 

de este modo los grupos comparables, sí existen diferencias estadísticamente sig-

nificativas entre ambos grupos tras los dos meses de intervención en la primera 

fase del estudio (Fig. 83).
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Figura 83. Gráfico de cajas mostrando los cambios en la incontinencia urinaria.

Tabla 29. Efecto estimado en la incontinencia en cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 5,8 (4,2-7,3) –2,8 (–1,6 - –3,9) 0,001

GAH tras control 6,5 (3,4-9,5) –2,7 (–1,1 - –4,2) 0,002

Control de inicio 5,2 (3,2-7,3) 0,5 (1,3 - –0,2) 0,149

Descanso tras GAH 3,15 (1,9-4,4) 0,7 (1,2-0,0) 0,049

Los resultados se expresan en puntos del cuestionario con intervalos de confianza del 95%
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Como puede observarse en la tabla 29 tanto el primer grupo como el segundo, tras 

su fase de intervención experimentan diferencias estadísticamente significativas. 

El grupo control, por su parte, tras el periodo sin intervención, no experimenta 

diferencia alguna y el primer grupo tras su periodo de descanso, tampoco expe-

rimenta cambios significativos.

Tabla 30. Diferencias entre grupos en la movilidad de columna lumbar medida con 

el test de Schober.

Variable Control GAH Diferencia p

Movilidad C.L. (MCL) basal 13,3 ± 0,8 13,2 ± 1,0 0,1 0,757

Variación en MCL tras 2 meses –0,1 ± 0,4 0,2 ± 0,3 –0,3 0,008

Los resultados se expresan en cm.

En la tabla 30 observamos que los grupos son comparables en cuanto a su movili-

dad de columna lumbar y que tras dos meses de intervención con el grupo expe-

rimental, aunque se producen cambios, éstos no resultan significativos (Fig. 84).
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Figura 84. Gráfico de cajas mostrando los cambios en la movilidad de columna lumbar.
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Tabla 31. Efecto estimado en la movilidad de la columna lumbar en cada grupo de 

estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 13,2 (12,7-13,7) 0,2 (0,3-0,1) 0,002

GAH tras control 13,3 (12,9-13,8) 0,6 (1,3 - –0,0) 0,052

Control de inicio 13,3 (12,9-13,6) 0,1 (–0,1-0,3) 0,367

Descanso tras GAH 13,4 (13,0-13,9) 0,1 (0,6 - –0,4) 0,697

Los resultados se expresan en cm con intervalos de confianza del 95%

En la tabla 31 se observa que tras la realización de dos meses de ejercicios hipo-

presivos ambos grupos experimentan diferencias, aunque solo el primero de 

ellos obtiene diferencias estadísticamente significativas. En el grupo control no 

se observan diferencias y el primer grupo tras su fase de descanso de dos meses 

mantiene los cambios obtenidos tras su fase de intervención.

Tabla 32. Diferencias entre grupos en intensidad de lumbalgia.

Variable Control GAH Diferencia p

Intensidad lumbalgia (L) basal 4,0 ± 3,1 4,3 ± 3,1 –0,3 0,773

Variación en L tras 2 meses 0,3 ± 0,8 –2,7 ± 2,4 3,0 <0,001

Los resultados se expresan en puntos de la escala.

En la tabla 32 podemos observar que no existen diferencias basales. Tras los dos 

primeros meses de intervención si observamos la existencia de diferencias estadís-

ticamente significativas entre ambos grupos (Fig. 85).

0
2

4
6

8
10

ca
nt

_l
um

ba
lg

basal 2 meses
Control GAH Control GAH

Figura 85. Gráfico de cajas mostrando los cambios en la intensidad de lumbalgia.
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Tabla 33. Efecto estimado en la intensidad de lumbalgia en cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 4,3 (2,8-5,7) –2,7 (–1,6 - –3,8) <0,001

GAH tras control 3,8 (2,5-5,2) –1,9 (–0,6 - –3,2) 0,0086

Control de inicio 4,0 (2,5-5,4) 0,3 (0,6-0,1) 0,095

Descanso tras GAH 1,4 (0,6-2,3) 0,9 (1,9 - –0,2) 0,094

Los resultados se expresan en puntos de la escala con intervalos de confianza del 95%

Como puede observarse en la tabla 33 en el primer grupo que realizó el programa 

se obtienen diferencias estadísticamente significativas, mientras que en el segundo 

grupo, si bien se producen diferencias importantes, éstas no llegan a ser signifi-

cativas. En el grupo control cuando no realizan ejercicios no se dan diferencias 

significativas. En el primer grupo de intervención, tras su periodo de descanso, 

tampoco se observan diferencias significativas.

Tabla 34. Diferencias entre grupos en intensidad de dolor ciático.

Variable Control GAH Diferencia p

Intensidad ciática (IC) basal 1,2 ± 1,3 0,8 ± 0,8 0,4 0,268

Variación en IC tras 2 meses –0,1 ± 1,0 –0,4 ± 1,1 0,3 0,308

Los resultados se expresan en puntos de la escala.

Como puede observarse en la tabla 34 no existen diferencias significativas entre 

grupos a nivel basal en cuanto a la intensidad del dolor ciático y no existen 

diferencias estadísticamente significativas tras los dos meses de la primera fase 

experimental (Fig. 86).
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Tabla 35. Efecto estimado en la intensidad del dolor ciático en cada grupo de 

estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 0,8 (0,4-1,2) –0,4 (0,1 - –0,9) 0,133

GAH tras control 1,2 (0,5-1,9) –0,7 (0,0 - –1,5) 0,051

Control de inicio 1,2(0,6-1,8) –0,1 (–0,4-0,5) 0,824

Descanso tras GAH 0,5 (0,0-0,9) –0,15 (–0,1-0,4) 0,267

Los resultados se expresan en puntos de la escala con intervalos de confianza del 95%

En la tabla 35 podemos observar que si bien hay diferencias en ambos grupos 

respecto a la intensidad del dolor ciático, en ninguno de ellos las diferencias son 

significativas. El grupo control tampoco experimenta diferencias significativas en 

su periodo de no ejercitación y en el primer grupo, tras su fase descanso, tampoco 

existen diferencias.
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Figura 86. Gráfico de cajas mostrando los cambios en la intensidad del dolor ciático.
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Tabla 36. Diferencias entre grupos en discapacidad por dolor de espalda medido 

con el cuestionario OSWESTRY.

Variable Control GAH Diferencia p

Discapacidad (Dis) basal 7,9 ± 8,4 6,1 ± 7,4 1,8 0,463

Variación (Dis) tras 2 meses –0,1 ± 4,4 –2,8 ± 6,7 2,7 0,136

Los resultados se expresan en puntos del cuestionario.

En la tabla 36 se observa que los grupos son comparables en cuanto a nivel de 

discapacidad por dolor de espalda, medido con el cuestionario OSWESTRY. Tam-

bién podemos observar que tras dos meses de intervención no existen diferencias 

estadísticamente significativas en este parámetro entre grupos (Fig. 87).
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Figura 87. Gráfico de cajas mostrando los cambios en la discapacidad por dolor de espalda.

Tabla 37. Efecto estimado en la discapacidad en cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 6,1 (2,7-9,5) –2,8 (–0,3 - –5,8) 0,073

GAH tras control 7,8 (3,8-11,8) –4,6 (–0,7 - –8,5) 0,024

Control de inicio 7,9 (4,1-11,7) –0,1 (–1,9-2,1) 0,922

Descanso tras GAH 3,3 (1,0-5,6) 1,2 (3,9-1,4) 0,335

Los resultados se expresan en puntos del cuestionario con intervalos de confianza del 95%
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Como podemos observar en la tabla 37 no existen diferencias entre el pre y el post 

en ambos grupos con respecto a la discapacidad que les genera su lumbalgia. En el 

grupo control durante su periodo de no ejercitación no existen cambios. Y en el 

primer grupo tras su fase descanso tampoco se producen diferencias significativas.

Tabla 38. Diferencias entre grupos en extensibilidad isquiotibial medida con Sit 

and Reach (SR).

Variable Control GAH Diferencia p

Ext. isquiotibial (EI-SR) basal 18,0 ± 9,6 21,2 ± 8,8 –3,2 0,263

Variación EISR tras 2 meses 0,8 ± 2,7 3,1 ± 3,2 –2,3 0,017

Los resultados se expresan en cm.

En la tabla 38 podemos observar que no existen diferencias significativas en la 

extensibilidad de la musculatura isquiotibial, a nivel basal, entre grupos y aunque 

hay diferencias entre ambos tras los dos meses de la primera fase del estudio, estas 

no son significativas (Fig. 88).

0
10

20
30

40
S

it-
R

ic
h

basal 2 meses
Control GAH Control GAH

Figura 88. Gráfico de cajas mostrando los cambios en la extensibilidad isquiotibial medida 
con Sit and Reach.
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Tabla 39. Efecto estimado en la extensibilidad isquiotibial medida con SR en cada 

grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 21,2 (17,2-25,2) 3,1 (4,5-1,6) <0,001

GAH tras control 20,7(16,5-24,8) 3,1 (4,7-1,5) <0,001

Control de inicio 18,0 (13,6-22,4) 0,8 (2,0 - –0,4) 0,196

Descanso tras GAH 24,8 (21,5-28,1) –1,0 (–0,5 - –1,6) <0,001

Los resultados se expresan en cm con intervalos de confianza del 95%.

Como puede observarse en la tabla 39 tanto en el primer grupo como en el 

segundo cuando realizan ejercicios hipopresivos se producen diferencias signi-

ficativas en ambos grupos. Observamos que estas diferencias no existen en el 

grupo control cuando no realiza ejercitación y también se observa que cuando el 

primer grupo, tras la intervención, realiza un descanso de dos meses, sufre cambios 

significativos.

Tabla 40. Diferencias entre grupos en extensibilidad de isquiotibiales medida con 

Toe-Touch (TT).

Variable Control GAH Diferencia p

Ext. isquiotibiales (EITT) basal 25,8 ± 10,7 26,5 ± 11,3 –0,7 0,817

Variación en EITT tras 2 meses 0,1 ± 2,8 5,8 ± 6,7 –5,7 <0,001

Los resultados se expresan en cm.

En la tabla 40 podemos observar que no existen diferencias significativas en el 

extensibilidad de la musculatura isquiosural, a nivel basal, medida con Toe-Touch. 

Sin embargo, observamos que, a diferencia de lo ocurrido con el otro instrumento 

de medida, en este caso sí existe diferencia estadísticamente significativa entre 

grupos tras la realización de la primera fase de intervención (Fig. 89).
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Tabla 41. Efecto estimado en la extensibilidad de isquiotibiales medida con TT en 

cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 26,6 (21,4-31,7) 5,8 (8,9-2,7) <0,001

GAH tras control 27,3 (22,6-32,0) 3,56 (6,1-1,0) 0,009

Control de inicio 25,7 (20,9-30,7) 0,1 (1,4 - –1,1) 0,857

Descanso tras GAH 32,7 (29,6-35,9) –1,56 (–1,1 - –2,0) <0,001

Los resultados se expresan en cm con intervalos de confianza del 95%

Podemos observar en la tabla 41 que el primer grupo que realiza el programa de 

ejercicios obtiene diferencias estadísticamente significativas tras los dos meses de 

práctica. En el segundo grupo observamos que aunque se obtienen diferencias, 

estas no resultan significativas. El grupo control, tras dos meses sin intervención, 

no presentan diferencias significativas y el primer grupo tras los dos meses de 

descanso sí sufre cambios significativos.
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Figura 89. Gráfico de cajas mostrando los cambios en la extensibilidad de isquiotibiales 
medida con Toe-Touch.
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Tabla 42.Diferencias entre grupos en % de FVC.

Variable Control GAH Diferencia p

% FVC 90,8 ± 13,0 100 ± 13,6 9,2 0,029

Variación % FVC tras 2 meses –2,4 ± 22,5 3,1 ± 11,0 5,4 0,335

Los resultados se expresan en puntos porcentuales.

Como podemos observar en la tabla 42 la situación basal en la capacidad vital 

forzada no presenta diferencias y tras dos meses de trabajo no existen diferencias 

significativas entre los grupos (Fig. 90).

Tabla 43.Efecto estimado en el % de FVC en cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 99,4 (93,0-105,7) 3,1 (8,2-2,1) 0,228

GAH tras control 90,0 (74,9-105,1) 0,7 (15,3-13,7) 0,908

Control de inicio 90,8 (84,9-96,7) –5,4 (–0,1 - –10,7) 0,632

Descanso tras GAH 103,3 (95,8-110,7) –5,4 (–0,1 - –10,7) 0,046

Los resultados se expresan en puntos porcentuales con intervalos de confianza del 95%

Como puede observarse en la tabla 43 tanto el primer grupo como el segundo, 

tras su fase de intervención no experimentan diferencias. El grupo control, por su 

parte, tras el periodo sin intervención, continua en la misma situación y el primer 

grupo tras su periodo de descanso, tampoco experimenta cambios significativos.
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Figura 90. Gráfico de cajas mostrando los cambios en el % de FVC.
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Tabla 44. Diferencias entre grupos en el porcentaje de FEV1

Variable Control GAH Diferencia p

% FEV1 91,8 ± 13,0 105 ± 14,5 13,3 0,003

Variación % FEV1 tras 2 meses 4,1 ± 12,4 2,9 ± 12,5 1,2 0,753

Los resultados se expresan en puntos porcentuales.

Como podemos observar en la tabla 44 encontramos diferencias significativas entre 

grupos a nivel basal en el volumen espiratorio forzado en un segundo. No existen 

cambios significativos entre grupos tras los dos meses de la fase inicial (Fig. 91).

Tabla 45. Efecto estimado en el % de FEV1 en cada grupo de estudio.

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 104 (96,9-111,2) 2,9 (8,9 - –3,1) 0,326

GAH tras control 98,1 (89,2-107,0) –3,1 (3,8 - –10,0) 0,353

Control de inicio 91,8 (85,9-97,7) 4,1 (9,8 - –1,5) 0,142

Descanso tras GAH 109,1 (100,5-117,8) –4,0 (3,1 - –11,1) 0,247

Los resultados se expresan en puntos porcentuales con intervalos de confianza del 95%

Como puede observarse en la tabla 45 tanto el primer grupo como el segundo, 

tras su fase de intervención no experimentan diferencias. El grupo control tras el 

periodo sin intervención y el primer grupo tras su periodo de descanso, tampoco 

experimentan cambios significativos.
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Figura 91. Gráfico de cajas mostrando los cambios en el porcentaje de FEV1
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Tabla 46. Diferencias entre grupos en el cociente FEV1/FVC.

Variable Control GAH Diferencia p

cociente FEV1/FVC 1,0 ± 0,1 1,1 ± 0,1 0,0 0,258

Aumento FEV1/FVC tras 2 meses 0,4 ± 1,9 0,0 ± 0,0 0,5 0,301

Los resultados se expresan en ratios.

Como podemos observar en la tabla 46 no encontramos diferencias significativas 

entre grupos a nivel basal en el cociente FEV1/FVC. No existen cambios signifi-

cativos entre grupos tras los dos meses de intervención de la fase inicial (Fig. 92).
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Figura 92. Gráfico de cajas mostrando los cambios en el cociente FEV1/FVC

Tabla 47. Efecto estimado en el cociente FEV1/FVC en cada grupo de estudio

Grupo Basal Diferencia tras 2 meses p

GAH de inicio 1,1 (1,0-1,1) 0,0 (0,0-0,0) 0,518

GAH tras control 1,7 (0,3-3,0) –0,6 (0,7 - –1,9) 0,348

Control de inicio 1,0 (1,0-1,1) 0,4 (1,3-0,4) 0,290

Descanso tras GAH 1,1 (1,0-1,1) 0,0 (0,1 - –0,0) 0,089

Los resultados se expresan en ratios con intervalos de confianza del 95%

Como puede observarse en la tabla 47 tanto el primer grupo como el segundo, 

tras su fase de intervención no experimentan diferencias. El grupo control tras el 

periodo sin intervención y el primer grupo tras su periodo de descanso, tampoco 

experimentan cambios significativos.
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5.5. SATISFACCIÓN CON LA GAH

Tabla 48. Encuesta relativa al programa de ejercicios tras la fase de intervención

Variable Total

Cuanto tiempo ha costado aprender la técnica, n (%)

    Dos días

    Una semana

    Dos semanas

    Tres semanas

    Cuatro semanas

8 (22,2)

17 (47,2)

8 (22,2)

2 (5,6)

1 (2,8)

Adecuada organización de las sesiones, n (%) 36 (100)

Buena dirección de las sesiones, n (%) 36 (100)

Tiempo de duración del programa suficientte para sentir 

cambios, n (%)
28 (77,8)

En el futuro seguirías practicando GAH, n (%) 36 (100)

*En las preguntas dicotómicas los porcentajes que aparecen corresponden a las respuestas 
positivas

En la tabla 42 podemos observar que a la mayoría de las mujeres les costó una 

semana o menos aprender la técnica. Todas están de acuerdo en que la organiza-

ción de las sesiones y la dirección de las mismas fue adecuada y la gran mayoría 

consideró el tiempo de trabajo suficiente para poder experimentar cambios a nivel 

corporal, estructural y funcional. Todas, si pudieran, continuarían realizando 

GAH en un futuro.
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5.6. AUTOPERCEPCIÓN

Tabla 49. Encuesta relativa a la autopercepción y bienestar general tras la fase de 

intervención

Variable Total

Cómo sentías tu cuerpo al inicio del programa, n (%)

    Rígido

    Extraño

    Cómodo

    Agradable

    Armónico

20 (55,6)

13 (36,1)

3 (8,3

Cómo sentías tu cuerpo al final del programa, n (%)

    Rígido

    Extraño

    Cómodo

    Agradable

    Armónico

4 (11,1)

18 (50)

14 (38,9)

Has sentido cambios en tu cuerpo durante el programa, n (%) 34 (94,4)

Cómo han sido los cambios en tu cuerpo, n (%)

    A mejor

    Igual pero más control

    A peor

31 (86,1)

5 (13,9)

Tiempo de duración del programa suficiente para sentir cam-

bios, n (%)
28 (77,8)

Has sentido cambios en el suelo pélvico, n (%) 28 (77,8)

Con qué ejercicio has sentido mejor el SP, n (%)

    Bipedestación

    Sumo

    Rodillas

    Cuadrupedia

    Triángulo

    Sedestación

    Decúbito supino

2 (5,6)

4 (11,1)

2 (5,6)

11 (30,6)

7 (19,4)

1 (2,8)

9 (25,0)

Ha aumentado la propiocepción de tu SP, n (%) 31 (86,1)

Ha aumentado el placer sexual, n (%) 24 (66,7)
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Variable Total

Presenta algún tipo de incontinencia, n (%)

    Simple

    Algunas veces

    A penas

    No

8 (22,2)

23 (63,9)

4 (11,1)

1 (2,8)

Has sentido cambios en la faja abdominal, n (%)

    Reducción del perímetro

    No

28 (77,8)

8 (22,2)

Has sentido cambios en la espalda, n (%)

    Más tonificación

    No

30 (83,3)

6 (16,7)

El dolor de espalda, n (%)

    Ha disminuido

    Igual

    Ha empeorado

30 (83,3)

6 (16,7)

Las digestiones, n (%)

    Han mejorado

    Igual

    Han empeorado

13 (36,1)

22 (61,1)

1 (2,8)

Las defecaciones, n (%)

    Han mejorado

    Igual

    Han empeorado

13 (36,1)

22 (61,1)

1 (2,8)

La fatiga, n (%)

    Ha disminuido

    Igual

    Ha aumentado

32 (88,9)

3 (8,3)

1 (2,8)

La ventilación, n (%)

    Han mejorado

    Igual

    Han empeorado

35 (97,2)

1 (2,8)

Has sentido cambios posturales, n (%)

    A mejor

    Igual

    No

36 (100)
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Variable Total

El nivel de conciencia corporal, n (%)

    Han mejorado

    Igual

    Han empeorado

36 (100)

¿Eres capaz de corregir tu postura hacia una postura 

correcta?, n (%)
36 (100)

Los ejercicios aburren, n (%) 4 (11,1)

Los ejercicios relajan, n (%) 36 (100)

Los ejercicios suponen un gran esfuerzo, n (%) 4 (11,1)

Tu bienestar general tras el programa, n (%)

    Ha aumentado

    Igual

    Ha empeorado

36 (100)

*En las preguntas dicotómicas los porcentajes que aparecen corresponden a las respuestas 
positivas.

En la tabla 43 podemos observar, en lo relativo a la valoración que las mujeres 

realizan del programa de ejercitación llevado a cabo, que las posturas en las que 

más sentían el suelo pélvico eran la de cuadrupedia, supino y mahometana, por 

ese orden y que al 100% de las mujeres les resultaban los ejercicios relajantes. En 

cuanto a la autopercepción de los cambios experimentados en su cuerpo, obser-

vamos que la mayoría paso de sentirlo rígido a sentirlo agradable, necesitando 

una semana para aprender los ejercicios. Casi la totalidad de las mujeres describen 

haber sentido cambios positivos en su cuerpo tras la fase de intervención habiendo 

aumentado la propiocepción de su suelo pélvico y percibiendo más tonificación 

en dicha zona y en la faja abdominal. Dichas percepciones, además, coinciden 

con las mediciones objetivas obtenidas en ambos parámetros. La gran mayoría de 

las integrantes de la muestra describen mayor nivel de continencia coincidiendo 

con el resultado del análisis de los datos obtenidos por cuestionario específico. 

Dos tercios manifiestan sentir mayor placer sexual tras la fase de ejercitación. La 

gran mayoría refiere mejoras en su sintomatología dolorosa de espalda y casi todas 

experimentan menos fatiga al realizar sus actividades cotidianas y perciben mejor 

ventilación y capacidad pulmonar. A nivel digestivo no se producen percepciones 

especialmente significativas. Todas las mujeres de la muestra han aumentado la 

conciencia corporal global, mejorando su postura y siendo capaz de corregirla y 

refieren una mejora en su bienestar general tras la práctica del programa con los 

ejercicios hipopresivos.
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5.7. CUMPLIMIENTO

En el primer grupo la asistencia fue del 96% mientras que en el segundo grupo 

la asistencia fue algo menor, quedando en un 87,7%.





6. Discusión

6Es el bueno
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En este estudio hemos analizado la eficacia de la GAH en 

parámetros funcionales, estructurales y antropométricos en mujeres de edad media 

y hemos podido comprobar que tiene efectos favorables incluso en parámetros 

para los que no estaba inicialmente diseñada.

La muestra de nuestro estudio resulta suficientemente representativa de la pobla-

ción de mujeres españolas como para poder generalizar a ésta los resultados obte-

nidos en nuestro estudio. Además la aleatorización funcionó de forma satisfactoria, 

lográndose unos grupos perfectamente comparables; ello nos permite atribuir los 

resultados al efecto de la intervención y no a las características de las mujeres o a 

otras variables no medidas.

6.1. TONO DEL SUELO PÉLVICO Y CONTINENCIA URINARIA

En nuestro estudio hemos podido comprobar la eficacia de la GAH con respecto 

al SP y a la mejora de la continencia.

El tono muscular del suelo pélvico es un parámetro susceptible de grandes 

cambios por estar sometido a la influencia de muchos factores condicionantes 

de su función/disfunción como las hormonas, el estado del colágeno, las presio-

nes intracavitarias, etc.. Sin embargo, por su relevancia en el mantenimiento y 

recuperación de una buena estática pélvica (Pena-Outeiriño et al., 2007) y una 

adecuada dinámica global entre sus componentes hemos decidido valorarlo en 

nuestro proyecto de investigación.

Además por diversos estudios sabemos que el tono es un factor más determinante 

que la fuerza en la etiopatogenia de la incontinencia urinaria de esfuerzo (Caufriez 

et al., 2008; Dabbadie et al., 1997; Valancogne et al., 2001). Este tipo de inconti-

nencia es la más frecuente entre las mujeres (Castro et al., 2008) caracterizándose 
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por una pérdida de orina rápida y puntual asociada a un determinado esfuerzo, 

sin que tenga lugar durante el descanso o el sueño (Grosse & Sengler, 2001). 

Este dato coincide con las características de nuestra muestra en la que un 92% 

de las mujeres con incontinencia la presentan de esfuerzo y un 8% incontinencia 

urinaria mixta.

En cuanto al porcentaje de mujeres con incontinencia en nuestra muestra, 

siguiendo las bases del cuestionario ICIQ_SF por el que cualquier puntuación 

por encima de 1 ya es considerada incontinencia, el 74% padecería incontinencia 

urinaria. Este porcentaje es considerablemente más alto que el establecido por el 

ONI para mujeres de edad media (24%) o por el IV Congreso consultivo inter-

nacional sobre incontinencia (ICI) que lo estableció en 39%, aproximadamente 

para mujeres como las de nuestra muestra. El dato resulta más llamativo, si cabe, 

al no buscar nuestro estudio, de forma manifiesta, mujeres con disfunción.

Esta variación entre los datos de nuestra muestra y los de las organizaciones sobre 

incontinencia a nivel nacional e internacional, entendemos, que puede tener dos 

explicaciones. Por un lado, el estricto parámetro del cuestionario ICQ_SF por 

el que una mujer con cualquier tipo de pérdida en un momento determinado 

es englobada en la categoría de incontinente. Y por otro lado, el hecho de que 

muchas mujeres sigan, por vergüenza o baja autoestima, negando o disminuyendo 

el padecimiento de esta disfunción (Segedi et al., 2011). Ello puede llevar a muchas 

mujeres a no describir realmente lo que les ocurre en cuanto a su funcionalidad 

uroginecológica en cuestionarios y entrevistas.

Si a ello unimos los diferentes criterios terminológicos (Homma, 2008) y meto-

dológicos utilizados en los distintos estudios existentes entendemos la dificultad 

de unificar criterios, realizar adecuadas comparaciones y extraer generalizaciones 

certeras, aspectos corroborados por el estudio de Dumoulin y Hay-Smith (2010).

En nuestro estudio confirmamos que la GAH aumenta significativamente el tono 

de la musculatura del suelo pélvico en mujeres con edades comprendidas entre 

los 21 y los 65 años. Este estudio coincide con el publicado por Esparza (2007) 

en el que sus resultados arrojaron una mejora de hasta el 58% del tono de base 

en una muestra de 100 mujeres, sin grupo control. Nuestros resultados resultan 

menos elevados al haberse conseguido un aumento del tono con una media del 

30% con respecto al tono basal del SP llegando en algunos casos a alcanzar una 

mejora del 45%.
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Probablemente la explicación radique en la duración del programa y su volumen. 

En el estudio de Esparza se realizaron ejercicios hipopresivos de lunes a viernes, 

30 minutos, durante 6 meses, sin embargo, en nuestro estudio solo se realizaron 

tres días por semana alternos durante dos meses. La diferencia entre programas, 

tanto en duración como en volumen final de trabajo, explicarían la diferencia de 

resultados. Esta podría ser otra línea de investigación para cuantificar las cargas 

de trabajo en función de unos determinados objetivos.

También el estudio de Fernández (2007) corrobora las mejoras de tono con un 

aumento de media de 23% al 25% de tono, en esta ocasión también con un 

programa cuya duración es de seis meses, tres días por semana, 1 hora/día por lo 

que el hecho de que en nuestro estudio hayamos conseguido una mejora incluso 

superior, nos alienta a pensar que con una mayor duración del programa podría-

mos conseguir unas mejoras más considerables.

Resulta llamativo que en nuestra investigación tras un periodo de no ejercitación 

de dos meses tras haber superado la fase de intervención no se producen pérdidas 

significativas en cuanto al tono. Desgraciadamente no tenemos otros estudios 

con los que poder comparar estos resultados pero nos parecen alentadores y nos 

permiten deducir que tras un periodo de trabajo de unas tres sesiones semanales 

las mujeres podrían seguir un tiempo, similar al periodo del entrenamiento, sin 

ejercitarse y manteniendo un mejor tomo que antes de comenzar el entrenamiento. 

Sin embargo, observamos que tras esos dos meses de descanso se produce una 

disminución que, sin llegar a ser significativa, es evidente. Esta situación confirma 

la idea de la importancia de la continuidad del trabajo  en el ámbito domiciliario. 

Asimismo nos reafirma en la idea de que el entrenamiento de la musculatura del 

suelo pélvico debe convertirse en un hábito de trabajo para las mujeres.

Aunque no era objetivo en nuestro estudio, a posteriori decidimos observar si 

determinados parámetros como la menopausia, el parto instrumental o la hiper-

lordosis guardaban relación con un bajo tono muscular.

Ante la ausencia de trabajos de investigación que focalicen en el tono muscular hemos 

utilizado, puntualmente, un silogismo para comparar algunas de nuestras variables. 

Puesto que la mayoría de estudios existentes valoran diferentes parámetros relaciona-

dos con la función/disfunción del músculo como son la sección transversal o la fuerza 

y nosotros valoramos el tono que es otro parámetro de función/disfunción, hemos 

decidido hacer también la comparativa con estas variables por ser características de 

una misma estructura, a sabiendas de que algunas diferencias puedan explicarse en 

base a la especificidad de la variable medida.
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Al analizar nuestros datos comprobamos que al contrario del estudio de Yang et 

al. (2013) o el de Basha et al. (2013) en los que concluyen que la disfunción del 

suelo pélvico está relacionada con la edad y la menopausia, factor también avalado 

por el estudio de Segedi el at. (2011), en nuestro estudio no encontramos relación 

entre un tono bajo y las mujeres de más edad o con menopausia coincidiendo con 

el estudio de Caufriez, Fernández, Deman, et al. (2007) en el que a pesar de que 

su muestra era ligeramente más joven que la nuestra con una media de 39 años de 

edad concluyen que la edad no relaciona con el tono muscular del suelo pélvico.

En cuanto a la relación entre el aumento de la lordosis lumbar y el tono mus-

cular del suelo pélvico, el estudio de Brusciano et al. (2009) establece relación 

entre aumento de lordosis lumbar e incontinencia, es decir, de disfunción de 

suelo pélvico. Sin embargo, en nuestro estudio no hemos encontrado relación 

entre las mujeres con mayor curva lumbar medida con el test de flechas sagitales 

y menores resultados en el tono muscular, coincidiendo con el estudio de Cau-

friez, Fernández, Deman, et al. (2007) que achacan las disfunciones tras el parto, 

principalmente, al esquema corporal creado durante el embarazo y no a la postura 

hiperlordótica.

Tampoco encontramos una diferencia significativa en el tono del SP entre las 

mujeres que habían tenido parto instrumental y las que no. Sin embargo, el 

estudio de Friedman et al. (2012) demuestra que el parto con fórceps aumenta 

considerablemente la pérdida de fuerza muscular. Al ser la fuerza y el tono dos 

parámetros, aunque diferentes, relativos a las capacidades musculares podríamos 

deducir que deberían darse los mismo efectos sobre una y otra tras el parto ins-

trumental. No obstante, el hecho de existir ésta diferencia refrenda la diferencia 

estructural y funcional de ambos parámetros. En todo caso la disminución de 

la fuerza muscular podría explicarse por la afectación del componente neural al 

utilizar un instrumento como el fórceps o al llevarse a cabo una práctica como 

la episiotomía, ya que mientras para el tono el elemento más determinante es 

el tejido conectivo, para la fuerza es el elemento neural (Izquierdo et al., 2011).

Sí encontramos relación significativa entre aquellas mujeres que referían disfunción 

en el suelo pélvico y un tono bajo de su musculatura pélvica, lo que explica la 

aparición de alteraciones como la incontinencia urinaria (Gameiro et al., 2012; 

Yip et al., 2012) y confirma la pertinencia de la comparación entre disfunciones 

y tono muscular en la presente discusión.
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En cuanto a la incontinencia urinaria, las mujeres de nuestro estudio que sufren esta 

disfunción reflejaron en el cuestionario de incontinencia que la afectación en su calidad 

de vida es alta, siendo vivenciada por ellas independientemente de la edad como algo 

negativo que afecta a su autoimagen coincidiendo con el estudio de Brazel et al. (2013).

Tras la fase de intervención se produce una mejora significativa de la continen-

cia urinaria en las mujeres del grupo experimental, medido con el cuestionario 

ICIQ_SF. Asimismo, se aprecian diferencias significativas en ambos grupos entre 

sus tomas pre y post intervención. Estos datos coinciden con los estudios realizados 

por Rial (2013) en el que también las mujeres de su estudio reducían la severidad 

de los síntomas de la IU tras 12 semanas de trabajo en las que uno de los grupos 

con 61 mujeres se ejercitaron un día por semana y el otro grupo de 47 mujeres 2 

días por semana durante 30 minutos. También coinciden aunque parcialmente 

con los estudios de caso único de Wutting (2011) y Jerez-Roig, Martín-Gutierres 

& Souza (2013). Decimos parciales porque ambos utilizaron la GAH unida a 

otras técnicas de fisioterapia. La primera lo realizó junto a ejercicios de Kegel y 

los segundos junto a electroestimulación, biofeedback y conos vaginales por lo 

que el resultado no puede achacarse completamente a la GAH. En ambos casos 

constataron un aumento de la continencia urinaria.

6.2. FAJA ABDOMINAL Y PARÁMETROS DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Hemos podido comprobar en nuestro estudio que en los pliegues subcutáneos 

medidos: abdominal, suprailíaco y subescapular, tras el programa de entrena-

miento no se produce una disminución significativa de los mismos. Y la que se 

produce, sin ser clínicamente relevante, no resulta homogénea.

Sin embargo, sí hemos encontrado diferencias significativas en la reducción de la 

circunferencia de cintura tanto entre grupos (–2,5 ± 1,5) como entre las tomas pre 

y post de cada grupo. Teniendo en cuenta que la GAH produce una importante 

activación del transverso abdominal (Stupp et al., 2011) y ante los resultados 

negativos en la reducción de los pliegues podemos concluir que la reducción de la 

circunferencia de cintura tiene lugar por la activación del transverso del abdomen 

cuya función principal, precisamente, es la reducción del diámetro de la región 

abdominal (Calais-Germain, 2009; Kapandji, 2007). Este dato coincide con el 

estudio de Rial (2013) ya mencionado en el que las participantes, con una media 

de 44 años, redujeron la circunferencia de cintura una media de 4,8 cm. También 

coincide con otro estudio de Rial et al. (en prensa) en el que tras una única sesión 

aplicada a mujeres deportistas se consiguió reducir la circunferencia de cintura.
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La circunferencia de cintura es un indicador de obesidad perivisceral que deter-

mina el riesgo de asociación de trastornos. Como hemos visto está considerado el 

principal predictor de riesgo cardiovascular tanto para niños y niñas (Freedman 

et al., 1999), como para adolescentes (Taylor et al., 2000). En lo referente a la 

población adulta también resulta el parámetro más simple y efectivo para medir 

el riesgo cardiovascular concretamente en mujeres blancas como es la población 

de nuestra muestra. En el artículo de Fanghänel et al. (2011) realizado con una 

muestra de 153 pacientes obesos se concluyó la existencia de relación directa entre 

perímetro de cintura y riesgo cardiovascular y la disminución de dicho riesgo 

con la disminución del perímetro medido con la escala de Framingahm. Dicho 

estudio relaciona la disminución del riesgo cardiovascular con el perímetro de 

cintura sin que exista un descenso del colesterol total. Es cierto que los pacientes 

incluidos en la investigación perdieron peso con consejos nutricionales, mientras 

que nuestras mujeres no experimentaron una pérdida de peso ya que no era un 

objetivo el cambiar sus hábitos de vida. En todo caso nos parece un dato impor-

tante a tener en cuenta.

Asimismo hemos podido comprobar la existencia de relación estadísticamente 

significativa entre la reducción de la circunferencia de cintura y la mejora del 

tono del suelo pélvico, deduciendo la co-contracción existente entre el transverso 

abdominal y el suelo pélvico al realizar la GAH. Esto coincide con los datos 

aportados por  varios autores (Bø et al., 2009; Bø et al., 2003; Neumann & Gill, 

2002; Sapsford & Hodges, 2001; Sapsford, Hodges, et al., 2001; Sapsford et al., 

2008) demostrando electromiográficamente y por imagen ecográfica la sinergia 

de co-contracción entre ambos músculos.

El conocimiento de la existencia de esta coactivación resulta especialmente inte-

resante ya que debería orientar a los profesionales dedicados a este campo de 

actuación a elegir un método de trabajo que focalizara en ambas estructuras, ya 

que tanto en las mujeres embarazadas (Pereira et al., 2012) como en las mujeres 

con incontinencia urinaria (Smith et al., 2007) esta coactivación no se produce. 

Cuando el transverso no se activa en co-contracción falla la gestión de presión intra 

abdominopélvica y las fuerzas se dirigen principalmente hacia la parte anterior 

del periné produciendo un empuje sobre las estructuras musculoaponeuróticas. 

En caso de mantenerse esta situación daría lugar a disfunción del suelo pélvico 

entrando en un bucle de: contracción abdominal-presión elevada, sobre una 

musculatura hiopotónica que aumentaría la disfunción en SP (Meldaña, 2004).
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De especial interés práctico resulta el conocimiento de esta falta de sinergia entre 

el transverso abdominal y el suelo pélvico en las mujeres embarazadas, con desac-

tivación del primero. Este es un argumento más para no recomendar a las mujeres, 

tras el parto, realizar ejercicios abdominales clásicos, siendo más interesante realizar 

ejercicios hipopresivos por la co-contracción suelo pélvico-transverso abdominal 

que producen como queda reflejado en el artículo de Stupp et al. (2011).

Además como señalan Smith et al. (2007) para mejorar la continencia hace falta 

trabajar la musculatura del suelo pélvico de forma coordinada con la musculatura 

de la faja abdominal pero todo ello realizado con control motor, es decir, con una 

incidencia central (Madill, Harvey & McLean, 2009), aspecto relevante para 

diferentes autores con los que coincidimos. Este tipo de trabajo conjunto y de 

incidencia central lo aporta el trabajo de la GAH.

En el índice cintura-cadera también obtuvimos una disminución estadísticamente 

significativa tras los dos meses de ejercitación con la GAH. La disminución es 

significativa relacionando el grupo control con el experimental y comparando 

las medidas pre y post en ambos grupos. Este dato coincide con el obtenido por 

Rial (2013).

En cuanto a la relación entre el IMC y el tono muscular de la musculatura del 

suelo pélvico no hemos encontrado relación estadísticamente significativa entre 

ambos parámetros. Además, al no tener mujeres en nuestra muestra con el rango 

de IMC de obesidad (≥30) no hemos podido comprobar si coincidimos con los 

estudios de Chen et al. (2009) y Uustal-Fornell et al. (2004) que determinan que 

la obesidad y la obesidad mórbida son claros factores de riesgo para las disfuncio-

nes del suelo pélvico.

Nuestros resultados coinciden con el estudio descriptivo-comparativo de Cau-

friez, Fernández, Deman, et al. (2007) sobre la relación del tono muscular y las 

mujeres nuliparas y multíparas, estudio en el que no se encontró relación entre 

IMC y tono en ninguno de los dos grupos. Tampoco Rial (2013) encuentra 

relación entre IMC y, en este caso, incontiencia, es decir disfunción del suelo 

pélvico, en contraposición con los resultados obtenidos por Azuma et al. (2008) 

que sí establece relación del IMC e incontinencia urinaria. Podríamos hipoteti-

zar, en base a los resultados de nuestro estudio, que quizá sea exclusivamente la 

obesidad la que predisponga al desarrollo de una disfunción del suelo pélvico 

y no el sobrepeso.
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La medición de la tensión arterial no experimentó cambios significativos. Este 

dato nos resulta de interés al comprobar que a pesar de la activación simpática 

que producen los ejercicios hipopresivos el aumento de la tensión revierte tras la 

realización de la actividad como sucede en cualquier otra práctica física. El hecho 

de que la hipertensión arterial sea una de las contraindicaciones establecidas para 

la realización de la GAH nos podía hacer pensar en una incidencia sobre la misma 

que, afortunadamente, no se ha producido.

Un dato, al respecto de esta variable, que sí nos ha llamado la atención ha sido el 

descenso de la presión sistólica y diastólica tras la fase de descanso. Este dato quizá 

podría confirmar la activación simpática que producen los hipopresivos ya que, 

aunque no la aumentan y la mantienen en sus niveles basales, si la disminuyen 

tras un descanso de dos meses. En todo caso, su disminución, con una media de 

8,4mmHg para la presión sistólica y 8,5mmHg para la diastólica se convierte en 

una consecuencia protectora del riesgo cardiovascular. Estos datos no pueden ser 

comparados por no existir otros estudios con GAH que hayan valorado esta variable 

y sus modificaciones.

Pero sí podemos compararlos con el realizado por Wong & Figueroa (en prensa) 

en el que tras realizar durante ocho semanas, tres días por semana, una sesión de 

estiramientos con mujeres se redujo la onda aórtica con incidencia sobre las presio-

nes sistólica y diastólica. O el llevado a cabo por Colombo et al. (2013) en el que 

aplicando un tratamiento de ejercicio aeróbico ligero, consistente principalmente 

en caminatas y marchas, como abordaje del síndrome metabólico, consiguieron 

reducir en 8 puntos la presión diastólica, cifra similar a la obtenida en nuestro 

estudio. En el estudio de Saensak, Vutyavanich, Somboonporn & Srisurapanont 

(2013) tras realizar una actividad relajante con 432 mujeres consistente en medita-

ción, percepción corporal, estiramientos y relajación muscular durante 12 semanas 

apreciaron una reducción significativa en la presión sistólica pero no en la dias-

tólica. De hecho, en la revisión realizada por Diao, Wright, Cundiff & Gueyffier 

(2012) los autores concluyen que para las hipertensiones leves los tratamientos 

farmacológicos no consiguen reducir la morbimortalidad, en muchos casos por 

abandono del tratamiento debido a los efectos secundarios de los medicamentos, 

por lo que tanto el ejercicios físico como las actividades relajantes y de toma de 

conciencia corporal parecen ser más efectivas a la hora de abordar la hipertensión 

leve. Estos datos nos animan a pensar que siendo la GAH una actividad de con-

ciencia corporal vivenciada por nuestras mujeres como relajante podría a medio 

plazo disminuir la tensión arterial que tras dos meses de trabajo vemos que no 

aumenta en los dos grupos y que tras dos meses de descanso disminuye en ambos.
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6.3. PARÁMETROS ESTRUCTURALES

En nuestro estudio hemos podido comprobar la eficacia de la GAH con respecto 

a las curvaturas de la columna y a la mejora de la postura.

Tras el estudio hemos encontrado una diferencia significativa entre grupos en la 

reducción de las curvas que expresamos como una reducción en el índice lordótico 

y en el índice cifótico en nuestras mujeres armonizando las curvas de la columna 

vertebral. Estos datos coinciden con los de Caufriez et al. (2011) en cuyo estudio 

se aplicó a tres adolescentes una hora de GAH todos los días durante tres meses. Al 

finalizar y mediante el test de flechas sagitales comprobaron el grado de corrección de 

las curvaturas, siendo éstas significativas y observando una disminución de las gibas.

También nuestros resultados coinciden con los obtenidos en el estudio realizado 

por Milagros & Esteban (2007) en el que estudiaron el caso de un paciente con 

escoliosis al que tras aplicar 10 sesiones de GAH de una hora de duración con 

una frecuencia de dos veces por semana se consiguió reducir su curvatura lumbar 

en un 5%, medido con el test de las flechas sagitales.

A pesar de que el reducido tamaño de las muestras de estas investigaciones hace 

imposible extraer una generalización de los mismos los resultados de nuestro 

estudio han corroborado estos datos por lo que podemos confirmar la incidencia 

positiva de la GAH sobre algunos parámetros estructurales.

También, Diab y Moustafa (2013) describieron que la reducción de la curvatura 

lumbar mejoraba el alineamiento vertebral armonizando las diferentes curvaturas 

y constataron que esa reducción de la hiperlordosis lumbar reducía la lumbalgia. 

En este estudio la reducción de la curva medida con flechas sagitales y el ali-

neamiento vertebral se consiguió utilizando tracciones lumbares y ejercicios de 

estiramiento. La diferencia con nuestro estudio radica en la forma de conseguir 

dicho alineamiento. En nuestro caso se consiguió de manera autónoma y, lo más 

importante, de forma activa. Decimos lo más importante porque como sabemos 

toda actividad que se realice de forma activa y con conciencia de movimiento va a 

dejar una impronta a nivel central que va a mejorar el control motor de las estruc-

turas, principalmente de aquellas involucradas en la postura como el transverso del 

abdomen (Hodges & Richardson, 1996; Smith et al., 2007) y el multífido (Jull & 

Richardson, 2000) y por tanto va a repercutir positivamente en su funcionalidad. 

De hecho hay constancia de la activación del transverso abdominal con la realiza-

ción de buenas posturas y la desactivación del mismo cuando se adopta una mala 
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postura (Reeve & Dilley, 2009), por eso en la GAH y en nuestro estudio éste ha 

sido el principal elemento a trabajar.

Como dato interesante remarcar que la armonización de los parámetros estructu-

rales relativos a los índices lordótico, cifótico y a la postura no sufrieron cambios 

a pesar de cesar en la práctica de la GAH durante dos meses, es decir, no se pro-

dujeron pérdidas de las ganancias obtenidas tras la fase de intervención. Tampoco 

este dato puede ser comparado con otros estudios existentes ya que no hemos 

encontrado ninguna investigación en el campo de la intervención con GAH 

que hiciera el seguimiento a los sujetos tras finalizar la fase de intervención para 

estudiar el mantenimiento o la pérdida de los resultados obtenidos en las toma 

post-intervención, a posteriori.

A partir de los 40 años la postura en las mujeres cambia más que en los hombres 

y sobre todo a partir de los 60 años (Ball, Cagle, Johnson, Lucasey & Lukert, 

2009). Su curvatura cifótica va en aumento, mientras que la lordosis tiende a 

disminuir su altura, al achatarse las vértebras aumentando la profundidad de su 

curva (Kapandji, 2007), por lo que coincidimos con Drza-Grabiec, Snela, Ryka, 

Podgorska y Bana (2013) en la necesidad de trabajar el alineamiento corporal, el 

fortalecimiento de la musculatura espinal y estabilizadora, a la vez que la postura 

global, fundamentalmente en mujeres a partir de los 40 años.

Este tipo de trabajo, a su vez, se convierte en causa y consecuencia al ser el trabajo 

postural una ejercitación activadora de los erectores espinales y de la faja abdo-

minal (O’Sullivan et al., 2002) que como sabemos actúa en co-contracción con 

la musculatura del suelo pélvico, incluso en las actividades de la vida cotidiana 

(Sapsford, 2004), por lo que vamos tomando conciencia de la repercusión global 

de este tipo de trabajo postural y su importancia.

Cada vez más autores coinciden en afirmar que el ejercicio de estabilización 

lumbo-pélvico es bueno porque tiene una incidencia central, más que porque 

tiene una incidencia sobre los músculos de la faja abdominal (Mannion, Capo-

raso, Pulkovski & Sprott, 2012). La GAH como hemos comprobado en nuestro 

estudio consigue estos objetivos.

También hemos comprobado que la mejora del alineamiento vertebral ha provo-

cado una mejora en la postura de las mujeres, refiriendo el 100% de la muestra 

un aumento de la conciencia corporal global en estática y dinámica.



| 177 |

Efecto de la GHA en mujeres Discusión

Howar Gardner (Gardner, 2001) en su libro Las inteligencias múltiples destaca la 

importancia de tener un cuerpo preparado, consciente y entrenado desde el centro 

hacia la periferia para resolver situaciones cotidianas. Habla del cuerpo inteligente 

y su movimiento, incidiendo en la importancia del control motor y de la máxima 

rentabilidad de las acciones con el menor esfuerzo, situación que alcanzamos al 

tomar  conciencia de nuestro cuerpo. Este estado provoca una sensación de bien-

estar general que es precisamente la sensación que refieren el 100% de nuestras 

mujeres con su toma de propiocepción, conciencia y control postural tras su fase 

de intervención con la GAH.

Por su relación con la temática tratada discutiremos en este punto los resultados 

de la lumbalgia. 

En nuestro estudio hemos podido comprobar una reducción de la intensidad en la 

misma, existiendo diferencias estadísticamente significativas tanto entre grupos (–2,7 

± 2,4), como entre el pre y el post del primer grupo tras su fase de intervención. El 

segundo grupo también experimentó disminución de la lumbalgia tras el trabajo de 

GAH pero no resultó significativa, como ocurrió con las curvaturas. Probablemente 

la explicación de que el segundo grupo obtenga, en algunos parámetros como el 

que nos ocupa, mejoras más débiles que el primer grupo de ejercitación puede ser 

debido a que realizaron seis  de las 24 sesiones de trabajo programadas en la fase 

experimental en sus domicilios al coincidir con el periodo de la Navidad y cerrar 

la Casa de la Mujer de Alcobendas, centro dónde se realizaba el programa. Por lo 

que coincidimos en  la importancia que algunos autores dan al trabajo dirigido y 

supervisado para conseguir efectividad (Hayden et al., 2005).

Los resultados de nuestro estudio no pueden ser comparados con otros que relacio-

nen GAH y lumbalgia porque hasta la fecha no hemos encontrado ningún artículo 

publicado que aborde esta temática. En todo caso, la explicación que damos a la 

reducción de la lumbalgia tras el programa de GAH podría guardar relación con 

el estudio de Diab & Moustafa (2013) en el que relacionaron la disminución de 

la curva lumbar con la disminución de la lumbalgia, circunstancias que también 

se dan en nuestro estudio. También, la corrección postural con su activación 

central (Bystrom et al., 2013) y la consiguiente activación muscular favorecerán 

la disminución en la presión de los discos intervertebrales (Callaghan & Mc Gill, 

2001; Dzierzanowski et al., 2013; Kapandji, 2007). Esta disminución se incre-

mentará al reducirse las curvaturas de la columna debido a la autoelongación del 

trabajo postural. Todos estos factores actuando conjuntamente, producirán una 

disminución del dolor.
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Sin embargo, las mejoras que hemos encontrado en lo referente a la intensidad 

de la lumbalgia, siendo estadísticamente significativas no se dan en cuanto a la 

intensidad de la ciática y al índice de discapacidad. Ello puede ser debido a que 

mientras la prevalencia de la lumbalgia en nuestra muestra era del 88% y su 

intensidad de 4,1±3,1 puntos de media (sobre 10), la intensidad de la ciática era 

en, general, muy baja. Solo habían tenido algún episodio doloroso durante el 

último mes un 50% de las mujeres y su media de intensidad era de 1±1puntos de 

media (sobre 10). El nivel de discapacidad también era poco notable, teniendo el 

95% de las mujeres un índice inferior al 20% de discapacidad, de las que el 74% 

lo presentaban inferior al 10%. Es decir, parámetros tan poco relevantes que su 

variación resulta poco destacable.

Sabemos que la casuística de la lumbalgia es multifactorial ya que ni el sedenta-

rismo por si solo (Chen, Liu, Cook, Bass & Lo, 2009), ni estar sentado o de pie 

mucho tiempo, por sí mismos (Bakker, Verhagen, van Trijffel, Lucas & Koes, 

2009), ni siquiera factores psicosociales, de forma aislada (Hartvigsen, Lings, 

Leboeuf-Yde & Bakketeig, 2004) son causa única de la lumbalgia. Aunque sí existe 

consenso en que algunos de ellos actuando de forma conjunta y la presencia de 

tres factores clave: el envejecimiento, la obesidad y los trastornos degenerativos, 

se encuentran en la base de las lumbalgias (Ordonez-Hinojos et al., 2012). Las 

mujeres de nuestro estudio, en alguna medida y diferente grado, presentan varios 

de estos factores por lo que resulta lógico que un porcentaje muy alto, un 88,1%, 

presente signos y síntomas de lumbalgia.

Es conocida la relación entre las cargas físicas acumuladas en el tiempo con los 

problemas de discos en hombres y mujeres (Seidler et al., 2009) factor favorecedor 

de la lumbalgia. Y sabemos que el trabajo físico vigoroso es otro factor que pre-

dispone a la lumbalgia (Jorgensen, Holtermann, et al., en prensa). Sin embargo, 

no debemos olvidar que la principal relación de las cargas que se movilizan en el 

trabajo físico vigoroso con la lumbalgia parece no ser tanto su volumen como las 

posturas que se adoptan en su movilización (Callaghan & McGill, 2001; Morl 

& Bradl, 2013; Reeves et al., en prensa).

En la mayoría de los casos de lumbalgia, además, nos encontramos con la pro-

blemática añadida de que el dolor va a provocar falta de control motor y desacti-

vación de la musculatura estabilizadora, principalmente del músculo transverso 

abdominal y del músculo multífido (Hodges & Richardson, 1996), creando un 

círculo de dolor-desactivación muscular-disfunción-dolor. En estos casos, por 

tanto, el trabajo activo local no resulta la mejor elección. 
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Desde hace unas décadas el ejercicio físico se ha convertido en una herramienta 

con la que se intenta combatir la lumbalgia. Aunque, todavía a día de hoy, existe 

gran controversia sobre la relación entre la actividad física y este cuadro doloroso 

(Sitthipornvorakul et al., 2011), sí parece haber consenso en la necesidad de rea-

lizar una actividad de ocio basado en ejercicio físico como forma de prevención 

de las lumbalgias, principalmente en mujeres (Bohman et al., 2013)

Dentro de estos debates nos posicionamos con Hayden et al. (2005) quienes 

concluyen que el mejor trabajo parece ser el de fortalecimiento y estiramiento y 

con O’Sullivan et al. (2002) que añade la importancia de que el ejercicio debe 

estimular centros neurales para activar la musculatura. 

Por ello es importante trabajar un método postural que disminuya el dolor lumbar, 

ya que de esa forma se favorece la activación del transverso y del multífido ganando 

estabilidad lumbo-pélvica y disminuyendo por tanto la lumbalgia. Asimismo, 

con la activación de la faja abdominal estaremos favoreciendo la co-contracción 

transverso abdominal-suelo pélvico, por lo que la ganancia finalmente, será global 

y no solo local. Éstas son, precisamente, las bases de nuestro programa de ejerci-

tación con GAH.

6.4. PARÁMETROS FUNCIONALES

A nivel funcional hemos constatado que la práctica de GAH de forma constante 

y pautada mejora la extensibilidad de la musculatura isquiotibial. Este aumento 

de la extensibilidad muscular se produjo entre el pre y el post en ambos grupos 

tras su fase de intervención, tanto medido con el Sit and Reach como con el Toe-

Touch. A nivel de comparación entre grupos existe una diferencia entre grupos en 

ambas mediciones, siendo significativa la medida realizada con el TT. Este dato 

confirma la efectividad de las técnicas posturales para conseguir la inhibición 

de la musculatura flexora (Oliveri et al., 2012) con la consiguiente ganancia en 

extensibilidad y por tanto mejora en funcionalidad.

Los datos de nuestro estudio coinciden con los resultados obtenidos por Soriano 

et al. (2012) en un estudio realizado con jóvenes de 21 años de media que prac-

ticaron GAH durante 20 min. tres días por semana durante 6 semanas. En ese 

caso la ganancia fue de 4±7,1cm en SR y de 4,3±7,7cm mientras que en nuestra 

investigación fue de 2,3±4,1cm en SR y 5,7±8,9 cm. (en el TT).
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También coincide con los datos de la publicación de Rial et al. (en prensa) en el 

que con una solo sesión realizada por personas practicantes habituales de activi-

dad física se observaron datos estadísticamente significativos de aumento de la 

extensibilidad isquiotibial.

Hay autores que defienden la necesidad de realizar estiramientos de la musculatura 

isquiotibial por su carácter preventivo (Hartig & Henderson, 1999). Otros con-

cretamente especifican que los isquiotibiales acortados condicionan la postura de 

la pelvis (da Silva Dias & Gómez-Conesa, 2008) y a su vez la angulación lumbar 

(Malliaropoulos et al., 2012) por lo que su estiramiento resulta necesario. Otros 

autores, sin embargo, argumentan la no existencia de suficiente evidencia científica 

que convierta la flexibilidad de éstos músculos en una herramienta predictora de 

lesión (Dallinga et al., 2012), ni que confirme su papel protector para evitar pro-

blemas en las extremidades inferiores incluso en aquellas actividades que implican 

una mantenida solicitación de dicha musculatura como pueden ser las carreras de 

larga distancia (Yeung, Yeung & Gillespie, 2011).

De hecho, actuales revisiones sistemáticas centradas en algunos de los deportes 

cuya práctica con más frecuencia provoca lesiones en los isquiotibiales, como el 

fútbol, muestran una variedad metodológica tan amplia que impide extraer resul-

tados concluyentes sobre el rol preventivo del estiramiento de los isquiotibiales 

(Rogan, Wust, Schwitter & Schmidtbleicher, 2013).

La naturaleza multifactorial de las lesiones de los isquiotibiales entre cuyos factores 

encontramos la edad, lesiones previas, etnia, desequilibrios de fuerza, naturaleza 

biarticular, falta de flexibilidad, fatiga y otros factores genéticos como el tipo de 

fibras presentes en los músculos, arquitectura muscular o la inclinación anterior 

de la pelvis (Opar et al., 2012), apunta a que el mejor tratamiento sería aquel que 

abordara las posibles causas que concurran en un determinado sujeto.

En todo caso, parece que los tratamientos preventivos más eficaces son: aumento 

de la fuerza excéntrica (Malliaropoulos et al., 2012), la corrección de los desequili-

brios de fuerza y el aumento de la flexibilidad (Opar et al., 2012). Quizá el hecho 

de que la GAH actúe sobre la anteversión de la pelvis normalizando su inclinación, 

mejore la flexibilidad de la musculatura isquiotibial sin forzar el componente 

biarticular y trabaje en autoelongación, podrían explicar los beneficios que sobre 

dicha musculatura encontramos.
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Además, la inhibición neuromuscular que se produce tras una lesión podría 

aumentar la posibilidad de recaída al aumentar la debilidad excéntrica, la atrofia 

de los músculos previamente lesionados y reducir los ángulos de movilidad (Opar 

et al., 2012). Esto explicaría la alta frecuencia de recidivas en este tipo de lesiones 

y nos crea la necesidad de realizar un trabajo propioceptivo, es decir, de control 

neuromuscular central para recuperar una buena funcionalidad (Heiderscheit et 

al., 2010). De ello, se deriva la necesidad de realizar un tipo de trabajo postural 

que como la GAH trabaje desde la propiocepción patrones de reestructuración 

corporal para mejorar esquema y función.

En nuestro estudio hemos comprobado que al igual que sucede en los estudios 

de Kang et al (2013) y Soriano et al. (2012) el estiramiento de la musculatura 

isquiotibial aumenta el rango articular de movimiento (ROM) en cadera pero no 

aumenta la flexibilidad lumbar.

Efectivamente, nuestros datos revelan que no se han producido diferencias signi-

ficativas a nivel de la movilidad de la columna lumbar entre el grupo control y el 

experimental. El primer grupo tras su fase de intervención experimenta cambios 

estadísticamente significativos entre su pre y post pero de escasa incidencia clínica: 

0,2 ± 0,3 cm  de aumento de movilidad lumbar.

Probablemente esto pueda explicarse por una compensación biomecánica. En el 

caso que nos ocupa, la prueba de flexión profunda de tronco y caderas implica no 

sólo a la musculatura isquiotibial sino también a los músculos plantares y flexores 

de los dedos, el tríceps sural, pelvitrocantéreos, glúteo mayor, cuadrado lumbar, 

dorsal ancho, trapecio y erectores espinales, es decir, toda la musculatura de la 

cadena posterior que al adoptar esa posición sufre un estiramiento, en diferente 

grado según la localización muscular. A su vez las articulaciones implicadas en el 

movimiento son llevadas a diferentes rangos de movimiento más o menos for-

zados. De todos ellos ya hemos comprobado el papel central de la musculatura 

isquiotibial por lo que si ésta aumenta su extensibilidad, el movimiento global 

ganará rango de movimiento sin tener que aumentar la movilidad lumbar ni llevar  

sus vértebras a una posición de flexión máxima con el consiguiente riesgo lesional 

que ello implica.No debemos olvidar que en esta posición todas las estructuras 

vertebrales llegan a ser hasta un 47% menos resistentes (Gunning et al., 2001), 

favoreciendo las protusiones y hernias en la zona lumbo-sacra que suponen la causa 

del 90% de este tipo de alteraciones (Dzierzanowski et al., 2013). De esta forma 

el aumento de la extensibilidad de los isquiotibiales se convertiría en un elemento 

protector de la zona lumbar evitand sus alteraciones y dolores.
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El resultado de la movilidad lumbar en nuestro trabajo de investigación coincide 

con los resultados obtenidos por Caufriez, Fernández, Fanzel et al. (2006) que 

resultaron negativos para el aumento de la movilidad lumbar medida con el test 

de Schober tras trabajar durante 10 semanas una hora a la semana la GAH.

Sin embargo Galindo y Espinoza (2009) en su investigación realizada con 30 

pacientes de entre 20 a 45 años sí obtuvieron diferencias significativas en el test 

de Schober tras realizar GAH durante 20 sesiones de 40 minutos en cuatro sema-

nas. Estos resultados coinciden con los de Rial et al. (en prensa) quienes también 

consiguen diferencias significativas tras su estudio de sesión única.

Ya en el año 1983 Fitzgerald, Wynveen, Rheault y Rothschild determinaron los 

rangos de normalidad de la movilidad lumbar medida con el test de Schober sobre 

una población de 172 personas comprendidas entre los 20 y 82 años de edad. 

Sacando la media de la población entre 20 y 69 años que sería similar a la nuestra, 

obtenemos en el test de Schober un rango de movilidad de 2,9cm a 3,5cm con una 

media de 3,2±0,9. En nuestro estudio hemos podido comprobar que el 28,6% 

de nuestras mujeres se encuentra dentro de este rango. El 28,6 % se encuentran 

por debajo y el 42,8% por encima. Quizá este dato podría explicarse por la mayor 

cantidad de ejercicio físico que practican actualmente las mujeres con respecto al 

que realizaban hace 30 años.

A nivel funcional hemos constatado que la práctica de GAH de forma constante y 

pautada no mejora los parámetros ventilatorios medidos con espirometría forzada. 

Haciendo referencia a la espirometría, comentar que cuando el estudio no se realiza 

con porcentajes sino con valores absolutos y relativos, existe una dificultad manifiesta 

a la hora de encontrar unos valores de referencia (VR). Estos se deben estimar a partir 

de unas ecuaciones de predicción (EP) para cada una de las poblaciones objeto de 

estudio (Miller & Pincock, 1988) debido a la gran variedad de factores que condi-

cionan estos parámetros ventilatorios (antropométricos, fisiológicos, metodológicos, 

geográficos, etc). En nuestra investigación hemos salvado ese obstáculo al comparar 

a las participantes consigo mismas antes y después de la fase de intervención.

Aun y todo, no se apreciaron diferencias en el volumen espiratorio forzado en 

el primer segundo (FEV
1
), la capacidad vital forzada (FVC) y el cociente FVC/ 

FEV
1
. Estos datos no coinciden con la percepción de las mujeres sobre las mejoras 

que ellas experimentaron y objetivaron en la disminución de la fatiga al realizar 

sus actividades cotidianas.
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Estos resultados contrastan con los de Riera et al. (2013) que sí obtuvieron mejoras 

en la capacidad vital forzada en un estudio realizado con 15 jóvenes estudiantes 

de técnico de actividades físicas y deportivas (TAFFAD) de 18 a 30 años de edad 

que realizaban GAH durante 1h. dos días por semana, seis semanas. 

Quizá la diferencia entre los resultados de ambos estudios radique en la disparidad 

de las muestras pues mientras en nuestro caso la media de edad fue de 42 años 

siendo todas mujeres y no practicantes de actividad física habitual, la muestra de 

Riera et al. estaba compuesta por 29 sujetos de los cuales, los 15 participantes en 

el grupo experimental eran personas activas, sobre los 20 años de edad y perte-

necientes a ambos sexos.

Considerando los resultados de esta prueba en nuestra investigación, nos inclina-

mos a pensar que ha sido la elección de la herramienta o, probablemente, el tipo 

de prueba realizada la que ha podido establecer esa discrepancia entre la percepción 

experimentada por las mujeres y los resultados objetivables obtenidos. Estimamos, 

por tanto, que  probablemente, la espirometría forzada puede no haber sido la 

prueba más adecuada para valorar los cambios a nivel ventilatorio.

6.5. SATISFACCIÓN CON LA GAH

En cuanto a la valoración que las mujeres realizaron del programa de ejercitación 

llevado a cabo, todas estuviron de acuerdo en la idoneidad de la organización 

y dirección de las sesiones considerando el tiempo de práctica suficiente para 

experimentar cambios. Esta circunstancia provocó un elevado nivel de satisfac-

ción propiciando que todas ellas, de poder, deseen seguir practicando GAH en 

un futuro. Esto nos confirma la alta adherencia conseguida a la actividad, que es 

considerada uno de los principales objetivos en los programas para combatir la 

obesidad y el sedentarismo (Ballesteros et al., 2007) factores globales y básicos 

que determinan la aparición de las principales enfermedades no infecciosas a nivel 

mundial (OMS, 2013).

6.6. AUTOPERCEPCIÓN DE LAS MUJERES

En cuanto a la autopercepción de los cambios experimentados en su cuerpo, 

observamos que la mayoría pasó de sentirlo rígido a sentirlo agradable, necesitando 

una semana para aprender los ejercicios.
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Casi la totalidad de las mujeres describieron haber sentido cambios positivos en 

su cuerpo tras la fase de intervención habiendo aumentado la propiocepción de su 

suelo pélvico y percibiendo más tonificación en dicha zona y en la faja abdominal. 

Esto coincide con los datos objetivos obtenidos en la medida de la circunferencia 

de cintura y en la tonimetría y confirma los resultados de estudios existentes (Bø 

et al., 2009; Neumann & Gill, 2002; Sapsford, 2004; Sapsford & Hodges, 2001; 

Sapsford et al., 2001).

La gran mayoría de las integrantes de la muestra describieron mayor nivel de 

continencia coincidiendo con el resultado del análisis de los datos obtenidos por 

cuestionario específico.

Dos tercios manifestaron sentir mayor placer sexual tras la fase de ejercitación lo 

que se explica desde el punto de vista neurofisiológico del control motor por mayor 

activación de las vías de estimulación neuromotrices en el SP como demuestra el 

estudio realizado con tomografía por emisión de positrones (PET, en sus siglas en 

inglés) (Huynh, Willemsen, Lovick & Holstege, en prensa). 

Otro dato, a nuestro entender, muy interesante y que guarda relación con el placer 

sexual es la autoimagen. Las mujeres con disfunciones del suelo pélvico tienen 

considerablemente mermada su autoestima (Segedi et al., 2011) y esto influye 

negativamente en su deseo y capacidad de sentir placer sexual (Roos, Thakar, 

Sultan, Burger & Paulus, en prensa). 

Las integrantes de nuestra muestra experimentaron una mejora en su control 

corporal, siendo capaces de corregir su postura hacia un alineamiento corporal 

correcto caracterizado por una autoelongación y mirada horizontal, postura, que 

como todas, influye en la actitud y el estado de ánimo (Messerotti Benvenuti, 

Bianchin & Angrilli, 2013) . Además el hecho de haber conseguido disminuir la 

lumbalgia y la incontinencia les procura a todas ellas un elevado estado de bien-

estar general. Esta situación, asimismo, repercute en su autoimagen y autoestima, 

pudiendo ser la causa del aumento de su deseo y mejora del placer sexual.

La gran mayoría de participantes refirieron mejoras en su sintomatología dolo-

rosa de espalda coincidiendo con los datos obtenidos a través del cuestionario 

específico. Éste, a su vez, es un objetivo coincidente con los de todas las técnicas 

posturales y los métodos de ejercitación física con una perspectiva de salud.



| 185 |

Efecto de la GHA en mujeres Discusión

Otro factor que llama la atención es la percepción, de la práctica totalidad de las 

mujeres, de una menor fatiga al realizar sus actividades cotidianas, expresando 

mejor ventilación y capacidad pulmonar. Este dato, sin embargo, no concuerda 

con las mejoras objetivas obtenidas en los parámetros ventilatorios medidos, lo 

que nos confirma la idea de la poca idoneidad de la espirometría forzada como 

prueba para valorar mejoras ventilatorias tras un programa de ejercitación. Proba-

blemente una prueba de esfuerzo o una cintometría de caja torácica nos hubieran 

dado parámetros físicos acordes con las percepciones de las mujeres.

A nivel digestivo no se produjeron percepciones especialmente significativas, 

siendo una mayoría de la muestra la que apunta a la inexistencia de cambios en 

sus hábitos digestivos.

Finalmente, como ya hemos comentado, destacar que todas las mujeres de la 

muestra describieron haber aumentado la conciencia corporal global, mejorando 

su postura y sintiéndose capaces de corregirla. Asimismo, manifestaron una mejora 

en su bienestar general tras la práctica del programa con los ejercicios hipopresivos, 

objetivo no solo perseguido por los métodos y técnicas de actividad física, sino 

por todas las terapias y filosofías existentes.

6.7. CUMPLIMIENTO

En general el cumplimiento con los ejercicios fue muy alto, incluso en el grupo 

que realizó el programa en la segunda fase coincidiéndoles el periodo vacacional 

entre medias.

Llama la atención que, en este segundo grupo, la mayor cantidad de faltas se 

produjeron durante los seis días de vacaciones, periodo en el que ellas debían 

trabajar en sus domicilios. Este dato nos confirma la idea de la importancia del 

trabajo grupal y dirigido para conseguir la adherencia al ejercicio físico en las 

mujeres. Y también podría explicar que en varios parámetros los incrementos 

experimentados por el segundo grupo de intervención hayan sido ligeramente 

menores reafirmando la idea de la necesaria práctica constante para la obtención 

de beneficios a través de la actividad física. Concretamente, además, en el caso de 

la GAH la sistematización y la secuencia rítmica resultan especialmente necesa-

rios para provocar el suficiente estímulo a nivel del sistema nervioso central. Sin 

embargo, consideramos relevante destacar la consecución de efectos positivos en 

la mayoría de los parámetros estudiados, a pesar de esta circunstancia.
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La GAH actuando y mejorando todos los parámetros anteriormente citados se 

convierte en una buena elección de tratamiento terapéutico y preventivo. Además, 

coincidiendo con una de las conclusiones del estudio de revisión de Haddow et 

al. (2005) realizado desde 1981 a 2003 sobre la efectividad del trabajo muscular 

de SP para prevenir la incontinencia tras el parto, cumple un criterio que consi-

deramos fundamental: conseguir la adherencia al ejercicio y la autonomía de las 

pacientes para que puedan trabajar en casa, pues éste es un trabajo que las mujeres 

con disfunción uroginecológica deberán realizar de por vida.

La alta adherencia conseguida nos parece especialmente interesante entre las 

mujeres por ser éstas las que menos práctica de actividad física realizan. Proba-

blemente, la poca especificidad de la mayoría de oferta física y deportiva hacia 

las mujeres unida a los factores culturales y androcéntricos de nuestra sociedad 

inclinan a pocas mujeres a la práctica cotidiana de ejercicio físico. La práctica de 

ejercicio debería potenciarse a todos los niveles ya que aporta grandes beneficios. 

Si, además, es practicado desde la adolescencia, concretamente en las mujeres, 

previene la obesidad central (Yang, Telama, Viikari & Raitakari, 2006), elemento, 

como hemos comprobado generador de patología cardiovascular, estructural y, 

además, de disfunción del suelo pélvico.

6.8. DISCUSIÓN FINAL

Una ventaja más de los ejercicios hipopresivos es que al ser una ejercitación 

muscular de control central sirve incluso a las mujeres que tienen problemas de 

propiocepción del suelo pélvico (Bø, 2006) como corrobora el estudio de Lato-

rre et al. (2011) y para las que otro tipo de trabajo activo resulta prácticamente 

imposible por la incapacidad de localización y movilización voluntaria. Este dato 

coincide con nuestra experiencia en el estudio realizado.

Coincidimos con Seleme y Berlotto (2009) en que las técnicas hipopresivas son 

unas técnicas adicionales y no un tratamiento exclusivo que no sustituye a nin-

gún método de los ya existentes. Sin embargo, por los datos obtenidos podemos 

afirmar que la GAH sí resulta un trabajo global y holístico con importantes efec-

tos locales y sistémicos con importante impronta central, perspectiva que otros 

métodos no poseen.

Estamos de acuerdo con Stav y Lindner (2011) en que las disfunciones del suelo 

pélvico deberían ser abordadas por equipos multidisciplinares que eliminaran 

las burocracias y esperas a las que deben someterse las mujeres para tratar una 
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problemática multifactorial. Es por ello que nuestro estudio aborda estructuras y 

funciones aparentemente dispares, pero como hemos visto con gran imbricación 

unas con otras. Un abordaje multidisciplinar desde una concepción holística de la 

persona aumentaría considerablemente la calidad del tratamiento y la satisfacción 

de las pacientes.

El entrenamiento muscular del suelo pélvico está clasificado con un nivel 1 de 

evidencia y con un grado A de recomendación. Incluso a largo plazo y en mujeres 

postmenopaúsicas sus resultados son excelentes (Torella et al., en prensa). Muy 

buenos resultados se obtienen para resolver cualquier tipo de incontinencia, 

aunque es más efectivo en la incontinencia de esfuerzo y tras un trabajo de al 

menos tres meses (Dumoulin & Hay-Smith, 2008, 2010). Esta recomendación 

no coincide con la duración de nuestro estudio que habiendo sido solo de dos 

meses y habiendo conseguido los beneficios obtenidos nos induce a pensar que el 

volumen de trabajo y la intensidad realizada fueron adecuadas y que un trabajo a 

más largo plazo podría aportar mejores resultados.

Especialmente recomendados están los ejercicios de suelo pélvico en el postparto. 

Nuestra muestra no tenía esa característica por lo que no podemos realizar compa-

raciones aunque sí comentar que la única mujer que hacía 7 meses que había dado 

a luz encontró una gran mejoría en su continencia y en la reducción de su diástasis 

de rectos abdominales. También se recomienda para la obtención de mejoras en 

el entrenamiento que la frecuencia sea de dos días por semana como mínimo 

(Haddow et al., 2005) como estimamos para nuestro programa de ejercitación.

En todo caso, resulta evidente que el trabajo de suelo pélvico debe encontrarse 

entre las primeras herramientas del abordaje conservador de la disfunción uro-

ginecológica y coincidimos con la conclusión del estudio de Naumann y Kolbl 

(2013) por la que consideran que hay que intentar y potenciar todas las técnicas 

conservadoras antes de meter a las mujeres en quirófano. Sobre todo teniendo en 

cuenta que una tercera parte tendrá que volver a sufrir otra intervención quirúrgica 

(Walters, 2004).

Quizá el trabajo que queda por realizar sea el establecimiento de programas de 

entrenamiento con cargas, intensidades y duraciones (Ferreira & Santos, 2011) 

para poder estandarizarlos y también poder comparar la eficacia de diferentes 

técnicas con un mismo protocolo.
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Y no solo el trabajo de suelo pélvico va a normalizar la función urinaria. La acción 

del diafragma torácico también la condiciona (Zivkovic et al., 2012) y aunque nues-

tros resultados espirométricos no coinciden con las sensaciones de las mujeres, sus 

manifestaciones nos llevan a pensar que sí aumentaron sus capacidades ventilatorias 

pero que no las supimos objetivar. También el trabajo en co-contracción con la faja 

abdominal es fundamental para conseguir mejoras, dato que sí coincide con nuestros 

resultados. Estos cambios,  además, facilitarán la corrección postural armonizando 

las curvaturas vertebrales. Asimismo, esta reestructuración disminuirá la lumbalgia 

como sucedió en nuestro estudio. Todo ello redundará en una mejora del bienestar 

general que quedó patente en el cuestionario que rellenaron las mujeres tras su fase 

de intervención y en sus expresiones de afecto.



7. Conclusiones

7
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En respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas en el 

capítulo 3 del presente documento, y tras el análisis y discusión de los resultados 

obtenidos, se concluye que:

La práctica sistemática de gimnasia abdominal hipopresiva tres veces por semana, 

media hora por sesión, durante dos meses:

1.  aumenta el tono de la musculatura del suelo pélvico en las mujeres sin 

patología seria de base y mejora la continencia urinaria;

2.  disminuye la circunferencia de la cintura y el índice cintura-cadera, 

ambos parámetros relacionados con el riesgo cardiovascular;

3.  no queda claro que tenga efecto sobre otros parámetros relacionados 

con el riesgo cardiovascular como el índice de masa corporal, los 

pliegues abdominal, suprailíaco, subescapular y la presión arterial;

4.  armoniza las curvaturas de la columna vertebral y mejora la postura 

en estático y en movimiento 

5.  aumenta la extensibilidad isquiotibial, pero no queda claro que mejore 

la movilidad vertebral lumbar;

6. reduce la lumbalgia;

7. no parece mejorar el patrón espirométrico;

8.  tras un descanso no superior a dos meses de la práctica de la gimnasia 

abdominal hipopresiva se pierden las ganancias obtenidas en la cir-
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cunferencia de cintura, el índice cintura-cadera y la extensibilidad de 

la musculatura isquiotibial. Sin embargo, aunque disminuye el tono 

del suelo pélvico, este se mantiene en unos niveles superiores al nivel 

basal de inicio y persisten las mejoras obtenidas en la continencia 

urinaria. Asimismo, se mantiene la armonización de las curvaturas 

vertebrales y no aumenta la lumbalgia;

9.  La satisfacción con el programa de entrenamiento de gimnasia abdo-

minal hipopresiva es muy alta, provocando un alto grado de bienestar 

entre todas las participantes y consiguiendo un elevado cumplimiento 

y adherencia a esta actividad.

Del análisis de los resultados obtenidos podemos afirmar que las distintas hipótesis 

planteadas nos ofrecen el siguiente resultado:

–  H1-Confirmada: Un programa estructurado de GAH realizado durante 8 sema-

nas, media hora al día, en días alternos, aumenta el tono de la musculatura del 

suelo pélvico comparado frente a no hacer nada.

–  H2-Parcialmente confirmada: La GAH realizada durante dos meses disminuye 

parámetros antropométricos relacionados con el riesgo cardiovascular, como la 

circunferencia de cintura y el índice cintura-cadera pero no disminuye el índice 

de masa corporal, los pliegues subcutáneos y la tensión arterial.

–  H3-Confirmada: Un programa de GAH realizado de forma sistemática durante 

dos meses tiene efectos beneficiosos sobre parámetros estructurales como las 

curvaturas de la columna vertebral y la postura.

–  H4-Parcialmente confirmada: La práctica de GAH durante dos meses de forma 

constante tiene efectos positivos sobre parámetros funcionales como la extensi-

bilidad isquiotibial, la continencia urinaria y la lumbalgia pero no aumenta la 

movilidad lumbar ni las capacidades ventilatorias.

–  H5-Parcialmente confirmada: Después de dos meses sin practicar GAH, las 

ganancias obtenidas en la mayoría de parámetros se mantienen, pero no en 

todos.

–  H6-Confirmada: práctica habitual de GAH aumenta el bienestar general y la 

satisfacción de las mujeres.



| 193 |

Efecto de la GHA en mujeres Conclusiones

–  H7-Confirmada: La GAH consigue un alto grado de cumplimiento y por tanto, 

adherencia a la actividad.





8. Limitaciones y 
fortalezas del estudio

8
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La mayor limitación de nuestro estudio es probablemente 

la ausencia de un grupo placebo propiamente dicho. El grupo control no realizó 

ninguna actividad que pudiera considerarse placebo o actividad física diferente 

para poder compararlas entre sí. Esto resta inevitablemente peso a los resultados, 

puesto que cualquier intervención frente a no hacer nada demuestra un efecto 

que puede ser debido tanto a la intervención en sí como a las expectativas. Para 

paliarlo, hemos intentado utilizar medidas objetivas por un lado, que evitaran la 

influencia de las expectativas, y por otro, medir el efecto antes y después en grupos 

distintos. La reproducibilidad de los resultados en grupos con secuencias de aleato-

rización distintas apoya el efecto observado. También hay que tener en cuenta que 

no necesariamente una intervención tienen que modificar los parámetros a mejor, 

especialmente en técnicas de gimnasia, como hemos indicado en la justificación.

El estudio, por otra parte, tiene una serie de fortalezas muy interesantes. Por un 

lado, observamos que la muerte experimental se redujo a 6 mujeres durante las 

16 semanas que duró el estudio, por lo que la adherencia al programa, incluso a 

pesar de estar el periodo vacacional de navidad en medio fue muy alta.

Salvo en algún caso relativo a la medida del tono del suelo pélvico, debido a la 

menstruación, se pudieron coger todos los datos a todas las participantes.

Se trata de una muestra muy representativa de las mujeres españolas y los grupos 

son altamente comparables al inicio del experimento, lo que refleja que la aleato-

rización funcionó muy bien.

Finalmente, mencionar que la elección de una cadencia de 8 semanas entre toma 

de datos consiguió que las mujeres vinieran a la toma de datos en unas condi-

ciones hormonales muy similares al coincidirles con el mismo periodo del ciclo 

menstrual. Esto redujo la variabilidad en el resultado de la tonimetría.





9.  Futuras líneas de investigación

9
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Este estudio abre hipótesis y líneas de investigación futuras, 

que podrían incluir:

–  Comprobar con pruebas analíticas, entre otras, si además de actuar 

sobre el perímetro de cintura la GAH actúa sobre los eventos 

cardiovasculares.

–  Corroborar la existencia de las sinergias estructurales y funcionales 

encontradas en este estudio con otras poblaciones y diferentes periodos 

de ejercitación.

–  Profundizar en el estudio de la GAH sobre otros parámetros venti-

latorios, por ejemplo en esfuerzo (VO
2
 max.), o estudiar el efecto en 

población enferma.

–  Estudiar el efecto agudo del ejercicio físico sobre el suelo pélvico tras la 

realización de diferentes actividades físicas comparándolas con la GAH.

–  Comparar el efecto de la GAH frente a otro tipo de ejercicios  físicos 

sobre la diástasis de rectos abdominales en mujeres tras el parto.

–  Comparar si la GAH produce la misma mejora en los dos parámetros 

del suelo pélvico: el tono y la fuerza.

–  Valorar la persistencia de las mejoras en un estudio longitudinal de 

mayor envergadura.

–  Establecer protocolos de trabajo para conseguir mejoras en diferentes 

parámetros sobre poblaciones especiales.
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ESTUDIO: “EJERCICIO FÍSICO Y SALUD EN MUJERES” 
 

La	  preocupación	  por	  tener	  una	  buena	  calidad	  de	  vida	  es	  uno	  de	  los	  principales	  
objetivos	   del	   ser	   humano.	   Actualmente,	   la	   práctica	   de	   ejercicio	   físico	   es	   reconocida	  
como	  uno	  de	  los	  instrumentos	  más	  efectivos	  para	  la	  consecución	  de	  dicho	  objetivo.	  La	  
práctica	  sistemática	  de	  actividad	  física	  se	  ha	  relacionado	  con	  diversos	  beneficios	  en	  la	  
salud:	  regulación	  de	   la	  tensión	  arterial,	  aumento	  de	  la	  capacidad	  respiratoria,	  mejora	  
de	   la	   movilidad	   articular,	   mantenimiento	   del	   tono	   muscular,	   mejora	   de	   la	   fuerza,	  
normalización	  de	  las	  funciones	  orgánicas:	  digestivas,	  urológicas,	  etc.	  

	  
Los	  beneficios	  aportados	  por	   la	  práctica	   física	  se	  traducen	  en	   la	  vida	  diaria	  en	  

una	   mayor	   capacidad	   de	   movimiento,	   una	   mejora	   del	   estado	   de	   ánimo	   y	   una	  
disminución	  de	  los	  dolores	  y	   los	  problemas	  en	  huesos,	  músculos	  y	  articulaciones,	  tan	  
comunes	   en	   nuestra	   sociedad	   occidental.	   Sin	   embargo,	   no	   debemos	   olvidar	   que	   no	  
todo	  el	  ejercicio	  físico	  es	  saludable	  por	  sí	  mismo,	  por	  eso	  resulta	  fundamental	  conocer	  
las	   consecuencias	   de	   los	   ejercicios	   qué	   realizamos	   y	   qué	   tipo	   de	   ejercicio	   es	   más	  
recomendable	  para	  las	  características	  de	  cada	  persona.	  
	  

De	   hecho,	   la	  mayoría	   de	   las	   actividades	   físicas	   realizadas	   por	   los	   hombres	   se	  
basan	   en	   la	   fuerza	   y	   cuando	   no	   se	   realizan	   correctamente	   pueden	   causar	   hernias	  
inguinales,	  umbilicales	  y	  discales.	  En	  las	  mujeres,	  además,	  al	  incidir	  directamente	  sobre	  
el	   periné	   se	   aumenta	   la	   probabilidad	   de	   sufrir	   alteraciones	   del	   suelo	   pélvico	   con	   el	  
consiguiente	   riesgo	   de	   descenso	   de	   órganos	   	   (prolapsos),	   molestias	   urinarias	   y	  
ginecológicas	   o	   pérdidas	   de	   orina.	   Por	   otra	   parte,	   tanto	   el	   sedentarismo,	   como	   los	  
ejercicios	  incorrectos	  pueden	  desencadenar	  dolores	  de	  espalda,	  uno	  de	  los	  problemas	  
más	  habituales	  en	  nuestra	  sociedad,	  principalmente	  entre	  las	  mujeres.	  

	  
Es	   por	   ello,	   que	   la	   Universidad	   Camilo	   José	   Cela,	   en	   colaboración	   con	   el	  

Patronato	  de	  Deportes	  y	   la	   casa	  de	   la	  Mujer	  de	  Alcobendas,	   va	  a	   realizar	  durante	  el	  
curso	   2012-‐13	   una	   investigación	   para	   comprobar	   los	   efectos	   que	   la	   gimnasia	  
abdominal	   hipopresiva	   (GAH)	   tiene	   sobre	   diferentes	   parámetros	   corporales	   en	   las	  
mujeres.	  	  
	  
	   La	  GAH	  es	  una	  técnica	  hipopresiva	  que	  respetando	  la	  anatomo-‐fisiologia	  de	  las	  
mujeres	  consigue	  tonificar	  el	  suelo	  pélvico	  y	   la	  faja	  abdominal.	  Parece	  que	  tiene	  más	  
efectos	  positivos	  pero	  deben	  ser	  comprobados	  científicamente.	  
	  

Los	  objetivos,	  por	  tanto,	  de	  nuestro	  proyecto	  de	  investigación	  son	  estudiar	  los	  
efectos	   que	   un	   programa	   estructurado	   GAH	   tiene	   sobre	   los	   siguientes	   parámetros	  
antropométricos:	  el	  peso,	   la	  altura,	  el	   índice	  de	  masa	  corporal	   (IMC),	   los	  porcentajes	  
de	   compartimentos	   corporales	   (grasa,	   músculo,	   hueso),	   la	   extensibilidad	   de	   la	  
musculatura	  isquiotibial,	  el	  perímetro	  de	  la	  cintura,	  la	  movilidad	  de	  la	  columna	  lumbar,	  
los	  parámetros	  ventilatorios	  y	  el	  tono	  del	  suelo	  pélvico.	  

	  
Para	  ello,	  se	  elegirán	  mujeres	  de	  entre	  20	  y	  65	  años	  que	  realizarán	  durante	  8	  

semanas,	  3	  sesiones	  de	  ejercicios,	  de	  30	  minutos	  de	  duración	  cada	  una.	  	  A	  todas	  se	  les	  
medirán	  los	  parámetros	  anteriormente	  citados	  en	  una	  toma	  previa	  a	  la	  realización	  de	  
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los	  ejercicios	  y	  otra	  al	  terminar	  el	  periodo	  de	  ejercitación.	  Y	  el	  estudio	  se	  realizará	  en	  
dos	  fases.	  En	  la	  primera	  trabajarán	  la	  mitad	  de	  las	  mujeres	  y	  la	  otra	  mitad	  seguirá	  con	  
su	  vida	  diaria.	  En	  la	  segunda	  fase	  cambiarán	  los	  roles.	  

	  
Las	  sesiones	  las	  realizará	  una	  profesional	  cualificada:	  licenciada	  en	  Ciencias	  de	  

la	  Educación	  Física,	  Fisioterapeuta	  y	  Enfermera.	  Y	  serán	  completamente	  gratuitas.	  
	  

	   Con	  el	  objetivo	  de	  explicar	  con	  detenimiento	  los	  detalles	  del	  presente	  estudio	  
de	  investigación,	  se	  convoca	  a	  todas	  las	  mujeres	  interesadas	  a	  una	  charla	  informativa	  
el	  día	  Lunes día 11 de Junio a las 19,00h. en la Casa de la Mujer de Alcobendas, 
calle Málaga nº 50.	  
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CONSENTIMIENTO	  INFORMADO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	         	  

 

	  
	  
Titulo	  del	  Proyecto:	  	  	  

“EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCITACIÓN FÍSICA BASADA EN TÉNICAS 
HIPOPRESIVAS SOBRE DIFERENTES PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS Y 

FISIOLÓGICOS RELACIONADO CON LA SALUD EN LAS MUJERES.” 
	  
	  
Dña	   ……………………………………………………………………………………………………………………,	   con	   fecha	   de	  

nacimiento:……………………………………..	   y	   con	   DNI	   nº	   ……………………….………..,	   manifiesta	   que	   ha	  

sido	  convenientemente	  informado/a	  por	  la	  investigadora,	  Mª	  Lledó	  Soriano	  Segarra,	  	  quien	  le	  

ha	   explicado	   las	   actividades	   que	   se	   van	   a	   realizar	   y	   ha	   resuelto	   todas	   sus	   dudas	   por	   lo	   que	  

afirma	  que	  es	  conocedora	  de	  lo	  que	  su	  participación	  supone,	  incluyendo	  todos	  los	  beneficios	  y	  

riesgos	  que	  podría	  suponer	  su	  participación	  en	  este	  estudio.	  	  

	  

Afirma,	   igualmente	   que	   ha	   sido	   también	   informada	   de	   que	   sus	   datos	   personales	   serán	  

protegidos	  e	  incluidos	  en	  un	  fichero	  que	  deberá	  estar	  sometido	  a	  y	  con	  las	  garantías	  de	  la	  ley	  

15/1999	  de	  13	  de	  diciembre.	  	  

	  

Por	   ello,	   su	   firma	   en	   el	   presente	   documento	   significa	   que	   participa	   voluntariamente	   en	   los	  

procedimientos	   experimentales	   explicados	   en	   la	   hoja	   informativa	   y	   que	   OTORGA	   su	  

CONSENTIMIENTO	  para	  el	  uso	  de	  sus	  datos	  y	  muestras	  obtenidas,	  con	  el	  único	  fin	  de	  cubrir	  los	  

objetivos	  especificados	  del	  presente	  estudio.	  

	  

Alcobendas,	  a	  	  24	  de	  Septiembre	  	  de	  2012.	  

	  

	  

Fdo.	  Dña:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Email:	  
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(cuestionario de datos personales) 

1. Edad:_____________________ años 
2. Peso:_____________________ kg 
3. Talla:_____________________ metros 
 
POR FAVOR, AHORA MARQUE CON UNA CRUZ EN EL RECUADRO 
LO QUE PROCEDA Y/O ESCRIBA EN NÚMEROS   

 
 

4. ¿Cuál de las diferentes opciones describe mejor su práctica actual de 
actividad física?  
 

1- practico 30 minutos de actividad física diaria durante 5 o más 
días a la semana y2-no tengo ninguna intención de hacerlo (1). 
 2-Estoy pensando seriamente comenzar a practicar 30 minutos 
de actividad física diaria durante 5 o mas días a la semana (2). 
 3-Practico 30 minutos de actividad física diaria, durante 5 o más 
días a la semana, pero no de forma regular (3). 
 4-Practico 30 minutos de actividad física diaria, durante 5 o más 
días a la semana, de forma regular (4). 
 5-Practico 30 minutos de actividad física diaria, durante 5 o más 
días a la semana de forma regular, desde hace más de 6 meses (5). 

 
 

5. Tipos deportes prácticas, indica días y horas semanales: 
________________________________________________________ 

6. Situación laboral:  

 1-trabaja     2-no trabaja 
 Su profesión:__________________________________________ 
 Horas semanales1-si está trabajando:_____ 
 
Se pasa más tiempo: 

1-Sentada  2-de pié 3-en el coche 4-tumbada 
 
 
 

FECHA:  CÓDIGO:  
 HORA:   
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7.  Estudios: 

1-Sin estudios 2-estudios primarios 3-estudios secundarios 

 4-formación profesional 5-diplomado 6-licenciado  7-otros: 
 

8.  Lugar de nacimiento: 

  1-Territorio español: Donde: 

  2-Fuera de España: Donde:       
 

9. En relación al tabaco, usted es: 

 1-ex fumador(hace 6 meses o más que2-no fumo) 2-No fumador 

 3-fumador.  
¿Cuantos cigarrillos fuma al día?______ número de cigarros por día. 
 

10. ¿Utiliza algún método anticonceptivo?________________________ 
 

11. ¿ Ha1-sido tratada con medicamentos que le hayan provocado 
trastornos urinarios? □ 1-si □ 2-no             

 
12. ¿  Ha1-sido tratada con medicamentos por un problema urinario o 

infección vaginal? □ 1-si □ 2-no            
 

13. ¿Has tenido alguna lesión deportiva? □ 1-si □ 2-no         
 

14. ¿Has tenido alguna lesión accidente? □ 1-si □ 2-no        
 

15.  Sufre algunas veces…..? 
• Trastornos de equilibrio                      □1-si □2-no 
• Vértigos                                                □1-si □2-no 
• Trastornos visuales                               □1-si □2-no 
• Transpiración anormal                          □1-si □2-no   
• Debilidad en los miembros inferiores   □1-si □2-no 

 
 

16.  ¿Ha sufrido alguna de las1-siguientes afecciones? 
• Infecc. vaginales rep.  □1-si □2-no                               
• Endometrio                  □1-si □2-no 
• Fibroma uterino           □1-si □2-no                    
• Salpingitis                    □1-si □2-no          
• Infección venérea      □1-si □2-no       
• Depresión nerviosa         □1-si □2-no 
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• Migrañas                         □1-si □2-no   
• Problemas renales          □1-si □2-no            
• Enuresis de la infancia    □1-si □2-no 
• Enfermedad tiroidea        □1-si □2-no       
• Hipertensión arterial        □1-si □2-no            
• Diabetes                          □1-si □2-no              
• Ciática                    □1-si □2-no                     
• Traumatismo craneal      □1-si □2-no  

 
17. Sobre la menstruación ¿Está usted en periodo fértil?  
 (si todavía tiene la regla señale:1-si. Si está en la menopausia señale:2-
no.              □1-si □2-no 

 
18.  ¿Sus ciclos menstruales son regulares?  □1-si □2-no 
 
19. Duración del ciclo menstrual ( en días)……………………….. 

 
20. ¿Su flujo menstrual es abundante?  □1-si □2-no 

 
21. ¿Tiene pérdidas de sangre fuera del período menstrual?  □1-si □2-no 

 
22. ¿Dolores durante la menstruación? □1-si □2-no 

 
23.  ¿Las molestias premenstruales corresponden a?  

□Dolores lumbares □1-si □2-no     □dolores pélvicos      □1-si □2-no 
 

24.  ¿Percibe en ocasiones ruidos de aire vaginales ( ejercicio, relaciones 
sexuales..)  □ 1-si □2-no 
 

25.  ¿Las relaciones sexuales……….?  
 

• Le provocan dolor  □1-si □2-no 
• Nota ganas de orinar   □1-si □2-no 
• Infecciones urinarias después de las relaciones  □1-si □2-no 
• Presenta fugas urinarias durante las relaciones  □1-si □2-no 

 
 
 

26.  ¿Ha tenido algún embarazo? □1-si □2-no  
En caso afirmativo, ¿Cuántos? 
 

27.  ¿Ha tenido partos instrumentales? □1-si □2-no 
 

28. ¿Sufrió daños musculares durante el parto? □1-si □2-no 
 



| 265 |

Efecto de la GHA en mujeres Anexos

	  
	  

  	  	  
	  

29. ¿Presenta disfunciones en la musc. del suelo pélvico?  □1-si □2-no 
 

30. ¿Cuántas veces orina2-normalmente a lo largo del día? 
□ 1- (1 a 5 veces)    □ 2- (6 a 10 veces)   □ 3-(11 a 15 veces)      
□  4-(16 a 25 veces)   □ 5-(más de 25 veces) 
 

31. ¿Qué cantidad de líquido bebe2-normalmente a lo largo del día?  
□ 1- (¼ de litro)     □  2- (½ litro)      □ 3- (1 litro)       □ 4- (2 litros o más) 
   

32.  ¿Con que frecuencia deposiciona?   
□  1- (1 vez/ día)      □ 2- (2 vez/ día)  □ 3- (3 vez /día)  
 □ 4- (1 a 3 vez/ semana) 
  
33. ¿Padece episodios de estreñimiento? □ 1-si  □2-no 

   
34. ¿La naturaleza tienen sus deposiciones? 
□ 1- Sólidas     □ 2- blandas          □ 3- líquidas           □ 4- Variables según 
alimentación 
 
35. ¿necesita recurrir a estímulos particulares?  □ 1-si □2-no   
Cuáles?  
□  Vaso de agua     □1-si □2-no 
□  valsalva              □1-si □2-no 
□  lectura                □1-si □2-no              
□  masaje               □1-si □2-no 
  
36. ¿Ha usado laxantes?  □ 1-si □2-no   
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Cuestionario de incontinencia urinaria ISIQ-SF 
 
 
Número:_________                                   Fecha: ______________                                 
 
 
1.  ¿Con qué frecuencia pierde orina? (marque sólo una respuesta). 
Nunca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Una vez a la semana . . . . . . . . . . . 1 
2-3 veces/semana . . . . . . . . . . . . . 2 
Una vez al día . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Varias veces al día . . . . . . . . . . . . . 4 
Continuamente . . . . . . . . . . . . . . . 5 
 
 
2. Indique su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree 
que se le escapa, es decir, la cantidad de orina que pierde 
habitualmente (tanto si lleva protección como si no). Marque sólo una 
respuesta. 
No se me escapa nada . . . . . . . . . 0 
Muy poca cantidad . . . . . . . . . . . . 2 
Una cantidad moderada . . . . . . . . 4 
Mucha cantidad . . . . . . . . . . . . . . 6 
 
3. ¿En qué medida estos escapes de orina, que tiene, han afectado su 
vida diaria? 
       1  2  3  4      5  6     7  8  9    10 
    Nada                                                            Mucho 
 
4. ¿Cuándo pierde orina? Señale todo lo que le pasa a Ud. 
• Nunca. 
• Antes de llegar al servicio. 
• Al toser o estornudar. 
• Mientras duerme. 
• Al realizar esfuerzos físicos/ejercicio. 
• Cuando termina de orinar y ya se ha vestido. 
• Sin motivo evidente. 
• De forma continua. 
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Oswestry . Escala Visual Analógica de dolor lumbar  y de dolor en miembro inferior  
 1. Por favor, comenzando por la izquierda de la siguiente barra, trace una línea hacia la 
derecha indicando la intensidad de su DOLOR DE ESPALDA (DOLOR LUMBAR) en 
las últimas 4 semanas  
Ningún dolor Máximo dolor 
2. Ahora, haga igual, indicando la intensidad de su DOLOR EN LA PIERNA 
(CIÁTICA)  
en las últimas 4 semanas.  
Ningún dolor Máximo dolor 
Indice de Discapacidad de Oswestry  
En las siguientes actividades, marque con una cruz la frase que en cada pregunta  
se parezca más a su situación:  
1.Intensidad del dolor  
  (0) Puedo soportar el dolor sin necesidad de tomar calmantes  
  (1) El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar calmantes  
  (2) Los calmantes me alivian completamente el dolor  
  (3) Los calmantes me alivian un poco el dolor  
  (4) Los calmantes apenas me alivian el dolor  
  (5) Los calmantes no me alivian el dolor y no los tomo  
2.Estar de pie  
  (0) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera sin que me aumente el dolor  
  (1) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera pero me aumenta el dolor  
  (2) El dolor me impide estar de pie más de una hora  
  (3) El dolor me impide estar de pie más de media hora  
  (4) El dolor me impide estar de pie más de 10 minutos  
  (5) El dolor me impide estar de pie  
3.Cuidados personales  
  (0) Me las puedo arreglar solo sin que me aumente el dolor  
  (1) Me las puedo arreglar solo pero esto me aumenta el dolor  
  (2) Lavarme, vestirme, etc, me produce dolor y tengo que hacerlo despacio y  
  con cuidado  
  (3) Necesito alguna ayuda pero consigo hacer la mayoría de las cosas yo solo  
  (4) Necesito ayuda para hacer la mayoría de las cosas  
  (5) No puedo vestirme, me cuesta lavarme y suelo quedarme en la cama  
4.Dormir  
  (0) El dolor no me impide dormir bien  
  (1) Sólo puedo dormir si tomo pastillas  
  (2) Incluso tomando pastillas duermo menos de 6 horas  
  (3) Incluso tomando pastillas duermo menos de 4 horas  
  (4) Incluso tomando pastillas duermo menos de 2 horas  
  (5) El dolor me impide totalmente dormir  
5.Levantar peso  
  (0) Puedo levantar objetos pesados sin que me aumente el dolor  
  (1) Puedo levantar objetos pesados pero me aumenta el dolor  
  (2) El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo hacerlo  
  si están en un sitio cómodo (ej. en una mesa)  
  (3) El dolor me impide levantar objetos pesados, pero sí puedo levantar  
  objetos ligeros o medianos si están en un sitio cómodo  
  (4) Sólo puedo levantar objetos muy ligeros  
  (5) No puedo levantar ni elevar ningún objeto  
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6.Actividad sexual  
  (0) Mi actividad sexual es normal y no me aumenta el dolor  
  (1) Mi actividad sexual es normal pero me aumenta el dolor  
  (2) Mi actividad sexual es casi normal pero me aumenta mucho el dolor  
  (3) Mi actividad sexual se ha visto muy limitada a causa del dolor  
  (4) Mi actividad sexual es casi nula a causa del dolor  
  (5) El dolor me impide todo tipo de actividad sexual  
7.Andar  
  (0) El dolor no me impide andar  
  (1) El dolor me impide andar más de un kilómetro  
  (2) El dolor me impide andar más de 500 metros  
  (3) El dolor me impide andar más de 250 metros  
  (4) Sólo puedo andar con bastón o muletas  
  (5) Permanezco en la cama casi todo el tiempo y tengo que ir a rastras al baño  
 
8.Vida social  
  (0) Mi vida social es normal y no me aumenta el dolor  
  (1) Mi vida social es normal pero me aumenta el dolor  
  (2) El dolor no tiene no tiene un efecto importante en mi vida social, pero si  
  impide mis actividades más enérgicas como bailar, etc.  
  (3) El dolor ha limitado mi vida social y no salgo tan a menudo  
  (4) El dolor ha limitado mi vida social al hogar  
  (5) No tengo vida social a causa del dolor  
9.Estar sentado  
  (0) Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla todo el tiempo que quiera  
  (1) Puedo estar sentado en mi silla favorita todo el tiempo que quiera  
  (2) El dolor me impide estar sentado más de una hora  
  (3) El dolor me impide estar sentado más de media hora  
  (4) El dolor me impide estar sentado más de 10 minutos  
  (5) El dolor me impide estar sentado  
10.Viajar  
  (0) Puedo viajar a cualquier sitio sin que me aumente el dolor  
  (1) Puedo viajar a cualquier sitio, pero me aumenta el dolor  
  (2) El dolor es fuerte pero aguanto viajes de más de 2 horas  
  (3) El dolor me limita a viajes de menos de una hora  
  (4) El dolor me limita a viajes cortos y necesarios de menos de media hora  
  (5) El dolor me impide viajar excepto para ir al médico o al hospital  
  
O: 0 puntos; 1: 1 punto; 2: 2 puntos ; 3: 3 puntos; 4:4 puntos ; 5: 5 puntos. 
Sumar el resultado de cada respuesta y multiplicar el resultado x 2 y obtendremos el 
resultado en % de incapacidad. 
La "Food and Drug Administration" americana ha elegido para el cuestionario de  
Oswestry una diferencia mínima de 15 puntos entre las evaluaciones preoperatoria y 
postoperatoria, como indicación de cambio clínico en los pacientes sometidos a fusión 
espinal. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y BIENESTAR 

Número de Código:________________________        Fecha: ____________________ 

 

1‐¿Cuánto te ha costado aprender la técnica:? 

1‐dos días  2‐una semana  3‐dos semanas   4‐tres semanas   5‐cuatro semanas 

2‐¿Cómo  sentías tu cuerpo al inicio con los ejercicios? 

1‐rígido   2‐extraño  3‐cómodo  4‐agradable  5‐armónico 

3‐Las sesiones ¿Te han parecido bien planteadas? 

1‐Si  2‐No 

4‐¿Bien dirigidas? 

1‐Si  2‐No 

5‐¿Cómo  sentías tu cuerpo al final con los ejercicios? 

1‐rígido   2‐extraño  3‐cómodo  4‐agradable  5‐armónico 

6‐¿Has sentido algún cambio en tu cuerpo durante las 8 semanas de trabajo? 

1‐Si   2‐No   

6b‐Los cambios han sido a 

1‐A mejor  2‐A peor  3‐Igual pero he aumentado mi conocimiento del mismo 

7‐¿Has sentido algún cambio a nivel de suelo pélvico? 

1‐Si  2‐No 

8‐¿Has sentido  tu suelo pélvico durante alguno de los ejercicios? 

1‐Si  2‐No 

Si la respuesta es afirmativa, ¿podrías indicar en cuáles? 

1‐bipedestación         2‐sumo       3‐rodillas       4‐cuadrupedia       

5 ‐triángulo      6‐sentada  7‐tumbada 

9‐¿Has sentido más placer durante las relaciones sexuales o la masturbación? 

1‐Si  2‐No 

10‐Si tenías algún tipo de pérdida ¿Has observado mayor capacidad de contener la orina? 



| 270 |

Efecto de la GHA en mujeres M. LL. Soriano Segarra

1‐Algunas veces  2‐Siempre     3 ‐Apenas    4‐No 

11‐¿Has sentido algún cambio a nivel de faja abdominal? 

1‐Si     2‐No 

1‐Aumento tono  2‐reducción del perímetro  3‐nada 

Otra respuesta: 

12‐¿Has sentido algún cambio en tu espalda? 

1‐Si     2‐No 

12b‐Con respecto al tono de la espalda la sientes: 

1‐más tonificada    2‐igual                 3‐menos tonificada 

12c‐Con respecto al dolor: 

1‐reducción de dolores      2‐Igual          3‐más dolor   

13‐A nivel digestivo: 

1‐han mejorado las digestiones    2‐ han empeorado las digestiones  3‐sigo igual 

13b‐A nivel defecatorio: 

1‐ha mejorado las defecación    2‐ ha empeorado las defecación  3‐sigo igual 

14‐¿Has sentido algún cambio a nivel respiratorio? 

1‐menos fatiga    2‐más fatiga  3‐Igual   

‐más capacidad pulmonar  ‐menos capacidad pulmonar 

14‐¿Cómo es la ventilación? 

1‐Mejor      2‐Peor     3‐Igual 

15‐¿Has sentido algún cambio en tu postura? 

1‐A mejor  2‐A peor         3‐Igual 

16‐¿Eres más consciente ahora de tu postura? 

‐Si  ‐No 

17‐¿Eres capaz de corregir tu postura acercándola a una postura equilibrada? 

‐Si  ‐No 

18¿Consideras el tiempo de práctica suficiente para sentir cambios en tu cuerpo? 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‐Si  ‐No 

19‐Los ejercicios: 

1‐Me aburren  2‐Me ayudan a relajarme  3‐Suponen un gran esfuerzo   

4‐Me hacen sentir bien 

20¿Seguirías practicando si tuvieras la posibilidad de tener cerca un centro que impartiera 

gimnasia abdominal hipopresiva (GAH)? 

‐Si  ‐No 

 

Observaciones en general del periodo de práctica: 

 

 

 

 

 

Otro tipo de observaciones o comentarios: 

 




