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[Por Patricia Bonilla.]
Instructora de Hipopresivos y entrenadora .

Una avanzada técnica 
para mejorar tu carrera

HipopresivosHipopresivos
Una avanzada técnica 
para mejorar tu carrera

Tener una respiración fluida y amplia, según nos explica esta experta en hipopresivos es impor-
tante en la carrera de fondo y para ello debemos ejercitar sobre todo la musculatura inspirato-
ria constituida por el diafragma, el serrato mayor y los intercostales externos para que ganen
fuerza y faciliten la entrada de oxígeno en los momentos más intensos de la carrera. Los mús-
culos espiratorios tienen que ser rápidos y resistentes (intercostales internos y abdominales
que se contraen al forzar la espiración) al eliminar el dióxido de carbono. 
Un músculo demasiado rígido no tiene mucha amplitud y esto sucede a menudo con el dia-
fragma, principal músculo inspirador que se contrae al descender ayudando a abrir las costillas
y se relaja al exhalar y volver a su posición de reposo. Si tiene exceso de tono debido al estrés,
el cansancio o a malas posturas va a colaborar de forma deficiente en la apertura de la caja to-
rácica y sobrecargará al resto. Mediante unos sencillos ejercicios que esta especialista nos pro-
pone realizar tumbados boca arriba, podemos aumentar la conciencia respiratoria y entrenar
esta musculatura para ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento.

ENTRENA TUS MÚSCULOS RESPIRATORIOS
Por Tamara Rial, Doctora en Hipopresivos y Lda. en CC. de la Actividad Física y del Deporte.
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EHiPoPreSivo alude a la auSen-
Cia de PreSión, y relaCionado
Con la aCtividad fíSiCa, bajo
eSta denoMinaCión Hay una Se-
rie de ejerCiCioS que ayudan a
eliMinar la PreSión que ejerCi-
taMoS a diario de forMa ConS-
Ciente e inConSCiente Sobre
nueStra faja abdoMinal y Suelo
PélviCo, auténtiCo Pilar que
noS ProPorCiona eStabilidad al
MovernoS. 

en realidad la parte inferior de nuestro
tronco se asemeja a una caja que tenemos
que mantener tonificada para estar en for-
ma y cuyas partes son:

Base: músculos del suelo pélvico que
ayudan a mantener en su sitio la uretra, la
vejiga, los conductos seminales (hombre),
el útero y la vagina (mujer) y el recto.

Parte anterior: abdominales profundos
(oblicuos y transverso), que trabajan sinér-
gicamente con los pélvicos para contener
y proteger las vísceras.

Parte posterior: los lumbares y la co-
lumna, responsable de mantenernos ergui-
dos.

Laterales: los huesos ilíacos que debe-
mos mantener equilibrados.

Tapa o parte superior: el diafragma,
principal músculo inspiratorio ubicado
bajo los pulmones, pegado a la pleura y

que contraemos al inspirar y relajamos al
espirar.

¿Funciona mi “caja”
correctamente?

Muy fácil: sólo tenemos que mirarnos la
tripa mientras tosemos. Si nuestro abdomen
se desplaza hacia delante quiere decir que
nuestros músculos no están resistiendo a la
presión de la tos y no sujetan los órganos
como deberían. Cuando este “core” o caja
tiene un buen tono de reposo, tu faja abdo-
minal y suelo pélvico reaccionan con anti-
cipación al esfuerzo (un grito o un salto por
ejemplo) contrayéndose de forma involun-

Detrás de este término del que quizá hayas oído hablar hay una reveladora técnica
postural y respiratoria que te invitamos a conocer para mejorar tu salud en general
y en particular tu rendimiento como corredor.

taria, para mantener la estabilidad y asegu-
rar la correcta movilidad de piernas y bra-
zos. Por el mismo motivo podemos obser-
var como muchos corredores a pesar de es-
tar delgados tienen barriga provocada por
los reiterados impactos de la carrera a pie
que distienden el abdomen y encima hacen
trabajar en exceso la zona lumbar.

Factores de riesgo 
La posición bípeda: nuestra espalda

está en constante tensión para mantener-

nos erguidos y luchar contra la presión que
ejerce la fuerza de la gravedad sobre
nuestros órganos y músculos.

Los deportes de impacto como correr,
hacer aerobic o ejercicio similar: los sal-
tos son una presión extra que tenemos que
gestionar. 

Los abdominales tradicionales, tipo
“crunch”, añaden presión sobre la parte in-
ferior del abdomen, además de tonificar
poco el suelo pélvico y la musculatura pro-
funda del abdomen que es la que trabaja
para sujetar nuestros órganos y vísceras.

La edad: los músculos pierden fuerza y
los tejidos se distienden si no los ejercitamos.

La condición femenina: el mero hecho
de tener tres orificios en el suelo pélvico
debilitan esta base de “la caja”.

El embarazo y el parto: aunque el or-
ganismo femenino está diseñado para so-
portar esas tremendas presiones y dilata-
ciones, todavía fallamos en la rehabilita-
ción muscular posterior.

Las cirugías que pueden dañar o sec-
cionar músculos o ligamentos, los malos
hábitos posturales, etc.
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rar su tono. estas indicaciones se mantie-
nen a lo largo de todas las posiciones exi-
giendo una contracción constante y simul-
tánea de la musculatura implicada:

Autoelongación (de la columna): como
si quisiéramos crecer. el estiramiento en
la zona cervical se potencia retrayendo el
mentón y manteniendo la mirada al fren-
te.

Decoaptación de hombros: desde su
posición natural se bajan sin echarlos ni ha-
cia detrás ni hacia delante.

Tracción de brazos hacia abajo estirán-
dolos al máximo y hacia fuera como si se
quisiéramos alejarlos del tronco. de esta
forma se activan los serratos y se relaja el
diafragma, lo que provoca un descenso de
presión en la cavidad abdominal y pélvi-
ca.

Adelantar el eje corporal: flexionan-
do ligeramente las rodillas, el peso del cuer-
po se desplaza hacia delante sintiéndolo en
los metatarsos, pero evitando tensar los de-
dos de los pies. Se activa de forma invo-
luntaria la faja abdominal y el suelo pél-
vico.

Apnea y abrimos las costillas: forza-
mos la espiración y con los pulmones va-
cíos completamente, bloqueamos la entra-
da del aire realizando una apnea y abrimos
a continuación las costillas sin inspirar. el
diafragma se estira al máximo. este últi-
mo gesto potencia aún más la contracción
refleja del abdomen y del suelo pélvico.

es importante mantener el rit-
mo en la ejecución de los
ejercicios para facilitar
la integración del mensa-
je en el sistema emocio-
nal: efectuar tres respira-
ciones suaves con el tó-
rax en cada postura
(inspirar en menos
tiempo del que se
espira, por ejem-
plo a un ritmo de
2/4 segundos), y re-
petir cada uno de
ellos 3 veces.

Efecto 
succión “botella vacía”

ahora bien, aunque algunas personas pa-
recen haber “comprado todas las papele-
tas”, es posible mitigar estos agresivos
efectos si ejercitamos la musculatura ab-
dominal para que recupere esa doble fun-
ción original de sujeción y respiratoria
(como veremos más adelante), para la que
fue diseñada. y esto es posible realizan-

do ejercicios hipopresivos que mediante
la contracción voluntaria de diversos
músculos accesorios provocan un efecto
de succión como el que obtenemos al ab-
sorber el aire de una botella de plástico va-
cía: esto a su vez induce a la musculatu-
ra profunda del abdomen (transverso) a
contraerse y a tirar hacia arriba del suelo
pélvico.

La técnica hipopresiva
el método hipopresivo fue inventado en

los años ochenta por el belga Marcel Cau-
friez, doctor en Ciencias de la Motricidad,
quien comenzó aplicándola en el ámbito
uro-ginecológico y la rehabilitación pos-
tparto, evolucionando a partir de ahí gra-
cias a sus buenos resultados al campo de-
portivo donde se ha extendido de la mano
de numerosos profesionales demostrando
su eficacia en deportes como la carrera a
pie, la natación, el ciclismo o el fútbol. 

aprender la técnica requiere paciencia,
constancia y mucha concentración, además
de la ayuda guiada de un experto cualifi-
cado en la materia, ya que se tensan
músculos inusuales y las posturas re-
quieren gran corrección para ser eficaces.
lógicamente esto se consigue con el en-
trenamiento: habitualmente en 5 ó 6 sesio-
nes de aprendizaje una persona en mode-
rado estado de forma es capaz de ejecu-
tar los ejercicios básicos que podrá después
practicar por su cuenta. la reprogramación
de las fibras musculares para que recupe-
ren su función original de servir de pared,
puede tardar aproximadamente dos meses
de práctica intensiva. Mediante las pautas
descritas a continuación provocamos una
disminución en la presión de tórax, abdo-
men y pelvis cuyas fibras musculares se
activan de forma involuntaria para mejo-

• Disminuye la tensión de la cadena muscular
posterior.
• Reduce la incontinencia urinaria y mitiga
hemorroides, estreñimiento y gases. 
• Previene hernias.
• Estimula la circulación sanguínea.
• Activa la segregación de dopamina,
“hormona del placer” que mejora el estado
de ánimo y la memoria.
• Aumenta la capacidad pulmonar y mejora
el control respiratorio.
• Tonifica brazos, piernas y faja abdominal.
• Reduce el perímetro de la cintura.
• Eleva la talla de altura debido a la
elongación vertebral.
• Mayor sensibilidad genital al haber mayor
irrigación del suelo pélvico.

Mejora general de la postura al correr. La
antepulsión de hombros es uno de los
grandes vicios del corredor de fondo, en
especial cuando sobreviene el agotamiento.
Los hipopresivos inducen a mantener bajados
los hombros evitando tensiones y desgastes
energéticos inútiles. Además, corremos más
erguidos y en una posición ligeramente
adelantada que favorece el movimiento más
fácil y eficaz de carrera. Y también, ganamos
tono abdominal de reposo y fortaleza lumbar,
fundamentales para mantener la estabilidad
de la carrera y resistir al impacto de cada
zancada.
Aumenta la elasticidad en particular de la
musculatura isquiotibial.
Retrasa la aparición de la fatiga al respirar
de forma más eficiente gracias al
fortalecimiento de la musculatura
respiratoria. El agotamiento durante una
larga carrera no se debe sólo al fallo
muscular de las extremidades, sino
también al de la musculatura inspiratoria
que tiene que triplicar su esfuerzo al
aumentar la frecuencia ventilatoria. 
Incrementa la resistencia.Protocolos de
práctica continuada con atletas de élite han
demostrado la disminución en la saturación
de oxígeno en sangre al inducirse las apneas,
lo que provoca un aumento en el
hematocrito (concentración de glóbulos
rojos en sangre) con el fin de optimizar el
transporte del escaso oxígeno desde los
pulmones hasta los tejidos musculares.

BENEFICIOS GENERALES 
DE LOS HIPOPRESIVOS

¿POR QUÉ SON RECOMENDABLES
PARA CORREDORES?



Ejercicios de 
liberación y estiramiento

Masaje del diafragma: coloca los de-
dos alrededor del borde inferior de tus cos-
tillas. inspira suavemente y al exhalar in-
troduce las yemas de los dedos con cuida-
do por dentro del arco costal. Mantenlos
en esa posición en la inspiración y en la
exhalación continua masajeando tus cos-
tillas por dentro. notarás como poco a
poco, a medida que se relaja el diafragma,
te resulta más fácil introducir los dedos.
repite 6-8 veces. 

Apertura de la cadena anterior de
hombros: sitúa los brazos por encima de
tu cabeza en forma de v. realiza inspira-
ciones profundas abriendo la caja toráci-
ca y el abdomen a la vez que estiras los
brazos progresivamente durante todo el ci-
clo respiratorio. en esta posición, realiza
una inspiración abriendo costillas, y en la
espiración mantenlas abiertas. estirarás la
musculatura inferior de la cadena superior
del hombro y el diafragma. este ejercicio
implica la tracción interna del tórax y la
descompresión de las vísceras de la pel-
vis menor. repite unos minutos. 

Liberación cervical y costal: el esterno-
cleidomastoideo y los escalenos suelen
tensarse cuando tenemos una respiración
muy alta o “clavicular” propia en situacio-
nes de cansancio o estrés. Para promo-
ver su liberación antes de entrenar, co-
loca una mano en la nuca y otra de can-
to con el pulgar apoyado en el ester-
nón. durante la exhalación profun-
da empuja el esternón hacia abajo
a la vez que traccionas de la colum-
na cervical en dirección opuesta.

este ejercicio te ayudará a me-
jorar la movilidad del tórax.

Ejercicios de
fortalecimiento
Respiración torácica resistida:

coloca algo pesado sobre el esternón
y abdomen para limitar su expansión.

al inspirar fija la atención en la expansión
lateral costal. Si te resulta incómodo, usa
las manos como autoresistencia a la expan-
sión inspiratoria. al espirar las manos
acompañan el movimiento de descenso. re-
pite el ejercicio abrazando con ambas
manos las costillas y llevando el aire ha-
cia los lados de las mismas. en la inspira-
ción ofrece una lenta resistencia a la expan-
sión costal y en la exhalación presiona las
costillas para ayudarte a espirar. repite 6
veces y luego respira normal con el cuer-
po relajado para sentir la diferencia.

Similar al anterior pero con la resis-
tencia de una banda elástica que cruza-
mos alrededor de las costillas. Cerramos la
misma notando cierta tensión pero sin pre-
sionar de forma exagerada. inspira con el
tórax intentando vencer la resistencia de la
banda a la vez que sueltas el agarre suave-
mente. en la exhalación cruza de nuevo la
banda. repite 6-8 veces.

la gimnasia hipopresiva se puede practi-
car en cualquier lugar y no requiere de apa-
ratos, tan solo de una fina esterilla y grandes
dosis de energía, concentración y constancia.
además se ha revelado como un excelente
complemento al entrenamiento de carrera que
mejora la calidad de vida de los aficionados
al deporte y en particular la de las mujeres.
Más información en: www.hipopresivos.com.
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