EJERCICIOS HIPOPRESIVOS

La Gimnasia Hipopresiva son ejercicios abdominales de baja presión.
A través del trabajo del diafragma se ejercita la musculatura abdominal
y perineal, permitiendo fortalecer el CORE sin dañar el suelo pélvico.

Esta técnica puede ayudar a:
• Aumentar la conciencia corporal.
• Mejorar el equilibrio gracias al trabajo
del CORE.
• Trabajar la cincha abdomino-lumbar sin
dañar la columna lumbar.
• Mejorar el patrón respiratorio
promoviendo la respiración diafragmática.
• Descongestionar el sistema digestivo
previniendo el estreñimiento.
• Tratar disfunciones del suelo pélvico
como la incontinencia y los prolapsos.

Antes de empezar
Los ejercicios abdominales de baja presión deben ser guiados
por un ﬁsioterapeuta o un profesional de la actividad física con
formación en este campo para controlar la correcta
realización de la técnica, adaptar las posturas a cada
persona y programar una evolución adecuada.

Respiración diafragmática: debemos
enseñar a nuestros pacientes a realizar esta
respiración. Diariamente les recomendaremos
que realicen 5-10 minutos de respiración
diafragmática consciente.

Trabajo en apnea espiratoria, se
debe realizar la contracción después
de espirar todo el aire posible.

Está contraindicado en personas
hipertensas y en mujeres embarazadas.

En pacientes con Esclerosis Múltiple se debe realizar una
correcta adaptación de la postura y del tiempo de
apnea para evitar la fatiga.

1

Tomar aire por la nariz.

2

Soltar por la boca.

3

Mantener apnea espiratoria.

4

Realizar la contracción hipopresiva abriendo costillas,
ensanchando la cintura y obteniendo la “succión visceral”.

5

Mantener de 8 a 20 segundos.

A tener en cuenta:
Se realizan 3
contracciones en
cada postura. Las
posturas varían
según se evoluciona
en el entrenamiento
(más fácil tumbado,
más difícil de pie).

El tiempo de apnea
en cada contracción
aumenta
progresivamente
desde 8 segundos
hasta un máximo de
15-20 segundos.

Se pueden realizar tanto en
cadena abierta como
cerrada:

Entre posturas se
descansa y se
normaliza la
respiración.

La duración de la
sesión varía según el
paciente entre 20 y
40 minutos.

CADENA CERRADA:
manos apoyadas
sobre los muslos.

CADENA ABIERTA:
manos por encima de
la cabeza.

Tumbado
Rodillas separadas al
ancho de las caderas

CADENA CERRADA

CADENA ABIERTA

Solo con los talones
apoyados

Sentado
Adaptación sentado

CADENA CERRADA

También se puede realizar sentado
en una silla si no es posible
sentarse en el suelo.

CADENA ABIERTA

4 apoyos
Espalda recta
Glúteos ligeramente
hacia fuera

Los dedos apuntan
hacia dentro

Rodillas al ancho de las caderas

Bipedestación
CADENA CERRADA
Espalda recta

Adaptación en
bipedestación
También se puede realizar
apoyado contra la pared

Talones al ancho de las caderas

CADENA ABIERTA

