FORTALECIMIENTO Y
ESTIRAMIENTOS
-----------------------------------------------------------------------1. FORTALECIMIENTO MUSCULAR
Para poder realizar los cambios posturales de una forma correcta y sin dañar nuestra
columna es muy importante poner en acción una serie de grupos musculares. Éstos nos ayudarán a
mantener la pelvis y columna en una posición correcta evitando lesiones y sobrecargas.

1. SUELO PÉLVICO Y ABDOMINALES:
El suelo pélvico (sp) es una musculatura situada al final de la pelvis y trabajará
conjuntamente con el transverso del abdomen. Estos dos músculos se contraerán durante la
espiración.
Ejercicio para el suelo pélvico:
Nos sentamos en una silla y cerramos los ojos. La musculatura del sp es aquella que
activamos cuando tenemos ganas de orinar y no podemos ir al servicio. Imaginamos que el sp es un
ascensor. Cogemos aire y durante la espiración contraemos la musculatura imaginando que el sp
sube/asciende como si fuera un ascensor. Repetimos el ejercicio pero esta vez activamos la
musculatura todo lo que podamos, al máximo, imaginando que el sp llega hasta el último piso.
Por último, repetimos el ejercicio pero esta vez imaginamos que tienen 10 pisos por subir y que solo
llegaremos con nuestro sp hasta el segundo/tercer piso.
El sp debe trabajar en TODOS los cambios posturales, se debe evitar que la musculatura se agote,
por ello, se deben realizar contracciones suaves.
Ejercicio para el transverso del abdomen (práctica con banda/toalla):
Para aprender a sentir y contraer el transverso colocamos las manos en la parte inferior del
abdomen, por debajo del ombligo. Volvemos a realizar el ejercicio anterior del suelo pélvico, pero
esta vez, mientras lo realizamos, dirigimos el ombligo hacia dentro y arriba. Lo repetimos una
segunda vez y en este caso sentimos cómo se contrae “imaginando que nos abrochamos la
cremallera de un pantalón”.
-Para el resto de abdominales, tanto recto anterior como oblicuos; nos tumbamos con los
pies apoyados en el suelo.
-Colocamos la banda elástica/toalla siguiendo la línea de nuestra columna y nos tumbamos
encima boca arriba. Deberá de quedar un trozo de banda elástica o toalla por fuera de la cabeza.
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-Agarramos esos extremos con las manos (de esta forma nos aseguramos que no tiramos con
el cuello). Inspiramos abajo y al espirar contraemos el sp y transverso al mismo tiempo que
elevamos la cabeza y torso. Cogemos aire arriba y al exhalar volvemos a bajar.
-No impactar el mentón en el esternón y mantener los codos abiertos (de esta forma
evitamos que al subir utilicemos la fuerza de los brazos). Dirigir la mirada a las rodillas. Otra idea
que nos puede servir para aprender a activar bien los abdominales es subir “cerrando sus costillas”.

2. GLÚTEOS/ ISQUIOS/CUÁDRICEPS/ABDOMINALES:
La sentadilla

-Nos colocaremos todos de pie contra la pared alejando un poco los talones para que a la
hora de hacer la sentadilla nuestras rodillas no sobrepasen los dedos de los pies (protección de la
articulación). Separaremos nuestros pies más o menos a la anchura de las caderas. Antes de hacer el
ejercicio les recordaremos que utilizarán la espiración para realizar la sentadilla. Al mismo tiempo
deberán contraer el sp y el transverso.
-Inspiramos cogemos aire y al exhalar contraemos el sp transverso al mismo tiempo que
bajamos flexionando las rodillas. Inspiramos manteniendo la sentadilla y al espirar volvemos a subir
lentamente (no olvidarse de contraer el sp y el transverso).
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3.

EL EJERCICIO DEL PUENTE

El puente:

-Con las rodillas y tobillos juntos. Inspiramos abajo y al espirar contraemos el centro (sp/transverso)
al mismo tiempo que vamos articulando la columna vértebra a vértebra hasta que quedemos
apoyados sobre nuestras escápulas. Inspiramos aquí arriba y al exhalar vamos bajando de nuevo
articulando la columna (activamos el centro siempre!!).
.

4. FORTALECIMIENTO LUMBAR

-Boca abajo, con una retroversión pélvica (Acercamos el pubis hacia nosotros por delante) necesaria
para proteger la zona lumbar y evitar que forcemos la zona lumbar.
-Desde esta posición, contraemos un poco el sp y transverso (dirigimos el ombligo contra la
columna de forma suave). Las manos a lo largo del cuerpo.
-Elevamos la cabeza y torso al mismo tiempo que alargamos las manos en dirección hacia los pies.
-Inspiramos abajo y al exhalar activamos el centro elevando su cabeza y torso.
-Volvemos a inspiran arriba y exhalamos para bajar.
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2. ESTIRAMIENTOS MUSCULARES
Para hacer en casa:
1. Espagat
2. Estiramiento de la cadena estática posterior.
3. Estiramiento del cuadrado lumbar.
4. Estiramiento del pectoral con toalla.
Durante el trabajo:
5. Articular la columna hacia abajo.
6. Estiramiento de la musculatura epicondílea.
7. Estiramiento paravertebral/trapecio.

1. ESPAGAT

2. ESTIRAMIENTO DE LA CADENA ESTÁTICA POSTERIOR:

-Sentados en el suelo con la columna apoyada en la pared. Las manos irán a la nuca manteniendo
los codos bien abiertos. Flexión dorsal de pies y extensión de rodillas. Al mismo tiempo les diremos
que hundan el mentón alargando la coronilla al techo. NOS VAMOS ENROLLANDO hacia
delante. Manteniendo la postura durante un minuto y medio-dos minutos.
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3. ESTIRAMIENTO DEL CUADRADO LUMBAR

-Llevamos el tronco lateralmente hacia la pierna
estirada.

4. ESTIRAMIENTO DEL PECTORAL CON TOALLA

5. ARTICULAR LA COLUMNA HACIA ABAJO:
-Ejercicio en el que estiramos la columna y parte posterior de las piernas, además de ser relajante.
Nos colocaremos de pie con las piernas separadas a la anchura de nuestras caderas. Inspiramos y al
espirar contraemos el centro (sp/transverso) y vamos articulando la columna hacia abajo alargando
las manos hacia el suelo. Lentamente evitando bajar en bloque. Hasta donde nos deje nuestra
flexibilidad. Mantenemos las rodillas extendidas en todo momento y evitamos hacer rebotes.
-Mantendremos la posición durante un tiempo. Al quedarnos en esa posición les diremos que relajen
sus brazos, su cuello y su columna. Desde esta posición, les daremos la orden de que inspiren y al
espirar flexionen una rodilla manteniendo la otra estirada y viceversa. No desplazar el peso del
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cuerpo hacia la rodilla que flexionan.
-Después de hacer esto varias veces, inspiramos y al exhalar contraemos el centro (sp/transverso) y
vamos articulando la columna para subir. “subir en redondo, marcando una C con la columna”. La
subida para que sea más lenta y articulemos más aún la columna se puede hacer en dos
respiraciones.

6. ESTIRAMIENTO DE LA MUSCULATURA EPICONDÍLEA

7. ESTIRAMIENTO PARAVERTEBRAL/TRAPECIO
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