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RESUMEN 
 
 
El dolor lumbar en nuestra sociedad es una patología musculoesquelética con una elevada tasa 

de  incidencia. Un origen  frecuente que  facilita  la  instauración de dolor  lumbar crónico, es  la 

aparición de un proceso degenerativo o desplazamiento en el disco intervertebral. Los sujetos 

con dolor  crónico de origen discogénico  (DLCD), presentan atrofia en  la musculatura  lumbar 

profunda,  patrones  de  activación muscular  alterados  y  modificaciones  en  el  control  motor. 

Además,  evidencian  una mayor  fatigabilidad  en  la musculatura  lumbar  en  comparación  con 

sujetos  asintomáticos  y  una  reducción  significativa  de  la  capacidad  de  reposicionamiento 

vertebral.  

 

En la presente tesis se incluyen tres estudios que pretenden contribuir al escaso conocimiento 

existente sobre el DLCD. El objetivo fue la aplicabilidad clínica de los resultados obtenidos, en 

términos de prevención y tratamiento, en los sujetos que lo padecen. El primero fue un estudio 

transversal y los restantes de diseño longitudinal (ensayos clínicos aleatorizados). Se utilizaron 

como herramientas de medición la “Escala analógica visual” para registrar el dolor, el “Modified 

schober test” y el “Fingertip‐to‐floor test” para valorar el rango de movilidad lumbopélvica, la 

“Escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry 1.0.” para cuantificar la calidad de vida, y 

a  través  de  la  plataforma  de  fuerza  ANTI  AccuGait  System  y  su  software  AMTI  Netforce  / 

Bioanalysis se analizó el control postural (área, velocidad, desplazamiento y posición radial del 

centro de presión (COP)). 

 

Estudio  1.  En  los  sujetos  con  DLCD  se  observó  una  disminución  del  rango  de  movilidad 

lumbopélvica  y  un  déficit  de  control  postural.  El  área,  el  desplazamiento  y  posición  radial 

descrita por el COP fue más elevada en los sujetos con DLCD en comparación con los sujetos 

sanos. Estudio 2. Los sujetos con DLCD a través del tratamiento basado en ejercicios de control 

motor y estabilización lumbopélvica (CMyELP) disminuyeron el dolor, aumentaron el rango de 

movilidad lumbar, mejoraron la calidad de vida y descendieron el déficit de control postural en 

comparación con el grupo de sujetos que no recibieron tratamiento. Estudio 3. La adición del 

método  “Stretching  global  activo”  (SGA)  al  protocolo  de  ejercicios  de  CMyELP,  no  generó 

diferencias significativas entre los dos grupos que recibieron tratamiento en ninguna variable 

del  estudio  excepto  en  el  dolor.  Ambos  protocolos  de  tratamiento  de  manera  significativa 

disminuyeron el dolor, aumentaron el rango de movilidad lumbar y mejoraron la calidad de vida 

en los sujetos con DLCD. Los sujetos con DLCD que recibieron únicamente el tratamiento basado 

en CMyELP descendieron de manera significativa, la velocidad máxima en la dirección ML y el 



desplazamiento  del  centro  de  presión  (COP)  en  la  dirección  AP  sin  manipulación  de  la 

información visual (OA), en comparación con el grupo que realizó el tratamiento de CMyELP + 

SGA. El grupo que no recibió tratamiento, continuó padeciendo dolor de intensidad moderada, 

disminuyó su rango de movilidad lumbar, empeoró la calidad de vida, e incrementó su déficit de 

control postural en todas las variables estabilométricas.  

 

Uno de los hallazgos más importantes de la presente tesis, fue demostrar la relevancia clínica 

que tiene la realización del tratamiento basado en ejercicios de CMyELP en sujetos que padecen 

DLCD con el objetivo de evitar el riesgo de recidiva y el deterioro funcional de los mismos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DOLOR LUMBAR CRÓNICO. MARCO CONCEPTUAL 

 

El dolor lumbar en nuestra sociedad es una patología musculoesquelética con una elevada tasa 

de  incidencia,  la  cual  se mantiene  estable  a  lo  largo  de  los  últimos  5  años  (1).  Su  rango  de 

prevalencia  en  España  es  del  22  al  65%  (2),  y  es  una  razón  común  en  la  búsqueda  de 

profesionales especializados (3,4).  

 

Se  ha  demostrado  cómo  la  asociación  de  factores  extrínsecos  e  intrínsecos  va  a  facilitar  la 

instauración de dolor lumbar, y si esta situación supera los 3 meses desde su aparición, pasará 

a clasificarse como dolor lumbar crónico (5). Los elementos sociodemográficos, como son los 

hábitos  de  vida  de  la  población  (6,7),  la  nutrición  y  obesidad  (8‐10),  el  tabaquismo  (11),  el 

sedentarismo  (12),  los  factores  psicoemocionales  (ansiedad  y  el  estrés)  (13,14),  y  el  nivel 

educativo  (15,16),  son  los  principales  factores  extrínsecos  asociados  que  intervienen  en  la 

aparición y el mantenimiento del dolor lumbar. Por otro lado, está condicionado por una serie 

de  factores  intrínsecos:  los  relacionados  con  el  sistema  estructural  y  con  el  sistema  de 

suspensión capsulo‐ligamentoso (17‐19), los que tienen su origen en disfunciones del sistema 

muscular y fascial (20‐22), los relacionados con problemas de control motor (23‐25) y control 

postural (26,27), y los derivados de alteraciones de la función respiratoria y continencia (28‐30).  

 

1.2. CONTROL POSTURAL Y DOLOR LUMBAR CRÓNICO 
 

  1.2.1. Conceptos básicos 

 

El control postural resulta esencial para desarrollar  las actividades de la vida cotidiana con la 

mayor  funcionalidad  e  independencia  posible.  Durante  la  práctica  clínica,  la  valoración  del 

control postural analiza la capacidad del sujeto para mantenerse en equilibrio y la manera de 

proyectar  la  línea  de  gravedad  en  el  interior  de  su  base  de  apoyo  (31).  Aunque  postura  y 

equilibrio son conceptos que se interrelacionan, son por definición diferentes, ya que la postura 

corporal describe la orientación de cualquier segmento corporal respecto al vector de fuerza 

gravitacional;  y  el  equilibrio  es  el  resultado  de  un  proceso  de  estabilización  que  describe  la 

dinámica de la postura (32).  
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El control postural es un término cinético, y se analiza a través de la trayectoria del centro de 

presión de la fuerza de reacción del suelo (COP). El COP es el centro de distribución del total de 

fuerza aplicada en la superficie de apoyo del sujeto, y su comportamiento se registra a través de 

las plataformas de  fuerza  (33).  Las oscilaciones  reflejadas del COP atestiguan que no hay un 

estado de estabilidad, sino una actividad de estabilización (34). El centro de gravedad (CDG), 

también se utiliza para definir el sistema de estabilidad postural (35). Es la proyección vertical 

del centro de masa corporal (CM) en el suelo, siendo el CM un punto equivalente de la masa 

corporal  total  y  promedio  ponderado  del  centro  de masa  de  cada  segmento  corporal  en  el 

espacio (36). 

 

En  muchas  publicaciones  el  término  COP  y  de  CDG  se  utiliza  de  manera  similar,  pero  por 

definición son diferentes (37,38); aunque algunos autores que estudiaron la postura estática en 

bipedestación, han demostrado que el CDG y el COP se llegan a superponer y son semejantes 

(39,40). 

 

  1.2.2. Fuentes de información y modelos biomecánicos posturales 

 

En el estudio y comprensión del control postural es importante conocer que el mantenimiento 

de la postura no es un acto pasivo, sino que requiere de diferentes estímulos propioceptivos 

que  logran  un  tono  y  activación  muscular  determinado,  asegurando  así,  una  posición  del 

individuo en el espacio en equilibrio estable (41). 

 

El  control  postural,  es  una  respuesta  cuantitativa  de  las  variables  de  estado  de  un  sistema 

(posición, ángulos, área, velocidad, desplazamiento,…), e  incluso durante el reposo, no es un 

patrón  de  control  motor  simple,  sino  un  esfuerzo  sincronizado  entre  diferentes  grupos  de 

sistemas  interdependientes  (31,42).  Dentro  de  estos  circuitos,  destaca  la  actuación  de  los 

reflejos  medulares,  propioceptivos  y  de  estiramiento  (43);  la  integración  sensorial  (sistema 

vestibular y visual) (44); el cerebelo (45) y el sistema extrapiramidal (46).  

 

El  control  postural  está  profundamente  relacionado  con  la  actividad  tónica  muscular  (47). 

Requiere una compleja interacción entre el sistema musculoesquelético y el sistema neural, el 

cual  posee  un  alto  nivel  integrativo  para  generar  la  actividad  (acción)  y  anticipar  aspectos 

adaptativos al mismo  (48).El  grado de activación muscular deriva de mecanismos de control 
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altamente precisos, que se realizan en circuitos neuromusculares y neurales que abarcan toda 

la extensión del sistema nervioso central (SNC) (49).  

 

El control postural, se desarrolla a través de una serie de estrategias: 1. Estrategias motoras: 

organización de movimientos apropiados para controlar la posición del cuerpo en el espacio; 2. 

Estrategias  sensoriales:  organización  de  la  información  sensorial  proveniente  del  sistema 

somatosensorial,  visual  y  vestibular;  y  3.  Estrategias  sensorio‐motoras:  que  se  encargan  de 

coordinar los aspectos motores y sensoriales en el control postural (figura 1) (50,51). 

 

El sistema propioceptivo es uno de los encargados de regular y dar información sobre el tono 

muscular,  y  se  ha  demostrado  que  la  actividad  muscular  que  mantiene  la  postura  es  casi 

permanente, y cómo la actividad tónica está constantemente sometida a una serie de ajustes 

de regulación (52,53). El inicio de los ajustes posturales proceden de dos sistemas diferentes: de 

un sistema de estabilización o compensación, y de un sistema de predicción o anticipación (54‐

56).  

 

 

Figura 1. Esquema del sistema de control postural (51). 

 

 

Al sistema visual se le atribuye una importancia vital en el correcto mantenimiento de la postura. 

La estabilización de la mirada a través de la información proporcionada por los ojos, el vestíbulo 

y  la propiocepción cervical, es esencial para determinar  la verticalidad de un  sujeto; y  se ha 

demostrado  cómo  la  vista  es  uno  de  los  principales  elementos  que  contribuyen  al  control 

postural.  Incluso se ha demostrado que tiene  la capacidad de compensar el deterioro de  los 

reflejos posturales del sistema vestibular en caso de fracaso, alteración o situación deficitaria 

del mismo (57,58). 
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Para  establecer  la  postura,  el  sistema  nervioso  central  (SNC)  integra  todos  los  estímulos 

recibidos  por  todos  los  sistemas  y  elabora  respuestas  a  través  de  la  actividad muscular,  el 

movimiento  articular  y  los  ajustes  posturales.  Estos  ajustes  activan  determinadas  sinergias 

musculares, que son un conjunto de contracciones coordinadas para mantener el equilibrio y 

estabilidad (48) .Existe un ajuste anticipatorio o feedforward, el cual predice cualquier alteración 

en el sistema y responde permitiendo realizar ajustes posturales previos a la ejecución de un 

movimiento voluntario (experiencia previa). Por otro, está el ajuste compensatorio o feedback, 

evocado por eventos sensoriales relacionados con la pérdida de equilibrio imprevisto. Ambos 

son el resultado de la interacción del cuerpo con su entorno, el cual se adapta a las condiciones 

externas gracias a la información visual, vestibular y propioceptiva (59) (figura 2). Cuando una 

perturbación se repite y es predecible, la corrección se puede mejorar a través de un sistema de 

anticipación (50,54). 

 

 

 

Figura 2. Modelo de sistema de control postural y feedback en bipedestación (59). 

 

 

Existen dos estrategias posturales que nos facilitan el mantenimiento de la posición bípeda: la 

“estrategia de tobillo” y la “estrategia de cadera” (60‐62). 

 

La más referenciada, es la “estrategia de tobillo”, desarrollado por Winter et al. (1995) y que 

también denominó “péndulo invertido” (35). Esta estrategia defiende cómo el SNC a través de 

la información propioceptiva recibida desde la articulación subastragalina, facilita patrones de 

estabilidad  corporal  en  dirección  antero‐posterior  (AP)  de manera  secuencial  disto‐proximal 

(tobillo‐rodilla‐cadera‐pelvis).  Sin  embargo  este modelo  descrito  inicialmente,  a  lo  largo  del 

tiempo ha evidenciado deficiencias, debido a que se demostró cómo el mantenimiento de la 
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postura  intervienen más fuentes de  información, además de  la  información del  tobillo, en el 

mantenimiento de la misma (59,63).  

 

Se  describió  también  de  manera  alternativa  una  “estrategia  de  cadera”  que  proporciona 

estabilidad corporal en la dirección medio‐lateral (ML), y que aparece en situaciones de mayor 

perturbación o  inestabilidad postural.  La estrategia de  la  cadera  combina el movimiento del 

tronco y articulación coxofemoral para mantener la estabilidad, y tiene una dirección de ajuste 

postural próximo‐distal (64).  

 

La  “estrategia  de  tobillo”  se  regula  a  través  de  la  activación  de  la musculatura  distal  de  la 

extremidad  inferior,  en  la dirección antero‐posterior  (AP)  (65).  La  “estrategia de  cadera”,  se 

regula por los músculos localizados en el plano sagital lumbopélvico, y se compara con un doble 

péndulo invertido con dos grados de libertad: suma de movimiento que proporciona el tobillo 

en la dirección AP, además del de la articulación coxofemoral en la dirección medio‐lateral (ML). 

La  mayoría  de  los  estudios  exponen  que  la  estrategia  de  cadera  está  más  implicada  en 

condiciones  de mayor  estabilidad  (60,61);  pero  también  se  ha  demostrado  que  participa  en 

posiciones de mantenimiento de la postura en bipedestación estática (66).  

 

Ting et al. (2007), enumeró los músculos que participan en la misma: erector espinal lumbar, 

musculatura  isquiotibial,  musculatura  abdominal,  glúteo  mayor  y  cuádriceps  (67).  El  glúteo 

mayor  es muy  importante  en  el  mantenimiento  de  la  estabilidad  lumbopélvica  debido  a  la 

relación  directa  que  establece  anatómicamente  con  la  fascia  toraco‐lumbar.  Esta  unión 

establece una conexión entre  la  columna vertebral  y  las extremidades  inferiores,  y actúa en 

sinergia con el erector espinal y la musculatura isquiotibial (68). 

 

En  conclusión,  el  control  postural  se  basa  en  información  procedente  de  los  sistemas 

somatosensorial,  vestibular  y  visual;  y  depende  de  la  eficiencia  de  la  función  motora, 

determinada por la estabilidad articular y la actividad muscular. 

 

  1.2.3. Alteraciones del control postural en el dolor lumbar crónico 

 

Existen numerosos estudios que han analizado a lo largo del tiempo el control postural ante la 

disfunción  lumbar  en  comparación  con  poblaciones  asintomáticas,  y  han  demostrado  la 

importancia de analizar el comportamiento del COP en estas poblaciones. Las modificaciones en 
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el  control  postural  están  relacionados  con  la  llamada  "interferencia  del  dolor"  (69),  con  el 

deterioro y los déficits musculoesqueléticos de la región lumbopélvica y extremidades inferiores 

(70‐73), y con la alteración de la retroalimentación propioceptiva (74).  

 

Existe una clara evidencia de que los parámetros de área, velocidad y desplazamiento del COP, 

están aumentados en  los sujetos que padecen DLC (27,75,75), al  igual que existe una mayor 

activación  muscular  durante  la  bipedestación  y  una  reducida  habilidad  para  relajar  la 

musculatura  del  tronco  en  comparación  con  un  sujeto  sano  (73).  Brumage  et  al.  (2008) 

desarrolló  un  estudio  demostrando  cómo  los  sujetos  con  dolor  lumbar  crónico  poseen  una 

actitud postural rígida (26), indicios que fueron apoyados por diferentes autores (74,76).  

 

La influencia del sistema visual, en el análisis del control postural en sujetos con dolor lumbar 

crónico, vuelve a destacar su importancia en muchas publicaciones (77‐80). El déficit de control 

postural es más pronunciado al eliminar la información recibida por el sistema visual (81,82). En 

consecuencia, resulta importante analizar el comportamiento del COP en los sujetos con dolor 

lumbar en ambas situaciones, ojos abiertos (OA) y ojos cerrados (OC). Además se ha demostrado 

cómo la recogida de datos y el análisis de los mismos debe de hacerse de manera independiente, 

con valores absolutos de OA y OC, ya que poseen una mayor fiabilidad estabilométrica que los 

resultados obtenidos a través del Romberg Ratio (83). 

 

1.3. DOLOR LUMBAR CRÓNICO DE ORIGEN DISCOGÉNICO 

 

Un origen frecuente que facilita la instauración de dolor lumbar crónico, es la aparición de un 

proceso degenerativo o desplazamiento en el disco intervertebral. Está presente en el 39% de 

los  casos  (84),  y  existe  una  elevada  prevalencia  de  instauración  de  dolor  lumbar  de  origen 

discogénico (DLCD) entre los 30 y 50 años (85).  

 

Una hernia discal es la afectación de la unidad vertebral funcional. Se origina cuando el núcleo 

pulposo del disco intervertebral se desplaza como resultado de una ruptura del anillo fibroso, y 

esta  situación, provoca un  cuadro  sintomático que  si no  se  trata adecuadamente,  tiene una 

tendencia muy  elevada  a  la  cronicidad  (86).  Una  hernia  discal  puede  aparecer  en  cualquier 

región de la columna vertebral, pero existe más incidencia en la región lumbar, concretamente 

en  los  niveles  L4‐L5  y  L5‐S1  (87).  Se  ha  demostrado  cómo  es  fundamental  la  valoración 

radiodiagnóstica  del  sujeto  a  través  de  la  resonancia magnética  nuclear  (RMN)  (88),  con  el 
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objetivo de corroborar el diagnóstico, debido a que en muchas ocasiones esta discopatía puede 

ser asintomática en el sujeto que la padece (89,90). 

 

Endo, K. et al. (2010) compararon los parámetros de alineación espinal sagital entre sujetos con 

hernia discal y sujetos sanos. Estudiaron entre ambos grupos los valores del ángulo de incidencia 

pélvica y el ángulo de inclinación del sacro y, sus resultados demostraron cómo los primeros 

presentan una disminución de  la  lordosis  lumbar  (rectificación) y mayor verticalización sacra 

(contranutación) (91,92). Estos datos han sido confirmados (93), pero otros autores indicaron la 

posibilidad  de  aparición  de  disfunción  discal  acompañada  por  una  hiperlordosis  lumbar, 

principalmente  originada  por  mecanismos  de  compensación  postural  (94)  (figura  3).  Se 

demostró cómo la aparición de una hernia discal está íntimamente relacionada con la postura, 

orientación e inclinación pélvica (95).  

 

 

Figura 3. Clasificación de los procesos degenerativos discales (94). 

 

 

En  lo  que  respecta  al  comportamiento  del  vector  de  fuerza  gravitacional  en  relación  a  la 

instauración  de  déficits  funcionales,  se  demostró  cómo  el  desplazamiento  de  la  fuerza  de 

gravedad (FG) en dirección anterior, provoca un aumento de la fuerza de contacto vertebral a 

nivel del cuerpo o disco intervertebral, en consecuencia se genera una rotación hacia anterior 

de los huesos ilíacos respecto al eje acetabular, y se origina en compensación un movimiento 

hacia  posterior  (contranutación)  de  la  base  del  sacro  rectificando  la  lordosis  lumbar. 

Simultáneamente se produce a nivel del sistema ligamentoso,  la relajación de los  ligamentos 

iliolumbares, ligamentos sacrotuberosos y ligamentos sacroespinosos, situación que facilita la 

desestabilización a nivel vertebral L4‐L5 y L5‐S1 (94,96).  
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Esta suma de factores va a facilitar una situación de pérdida de estabilidad lumbopélvica y un 

deterioro de  la articulación intervertebral. Se ha demostrado cómo la movilidad segmentaria 

lumbar pasiva está aumentada  cuando existe un proceso degenerativo discal avanzado  (97). 

Este fracaso de estabilidad y daño articular, puede llegar a generar dolor mecánico, incrementar 

la  amplitud  de  movimiento  intervertebral  (hipermovilidad  segmentaria),  y  aumentar  la 

probabilidad de aparición de una hernia discal (98,99).  

 

Los  sujetos  con DLCD en  fase  aguda padecen problemas  radiculares de origen  ciático por  la 

compresión generada en el desplazamiento del disco  intervertebral  (100), dolor de  columna 

vertebral  debido  a  la  liberación  de  sustancias  algógenas  del  disco  (101);  y  con  el  tiempo, 

isquemia y una alteración de la actividad y patrones de reclutamiento muscular lumbar (102). 

En  una  situación  crónica,  presentan  atrofia  y  debilidad  en  su musculatura  lumbar  profunda 

(103),  patrones musculares  de  activación  alterados  (104,105), modificaciones  a  nivel  central 

(control motor)  (106),  y mayor  fatigabilidad  en  sus músculos  lumbares  en  comparación  con 

sujetos que no  lo padecen  (107).  Estas disfunciones  aparecen principalmente en el músculo 

multífido (MF), y se acompaña de una disminución de activación del transverso del abdomen 

(TrA) (105). Presentan además una reducción significativa de la capacidad de reposicionamiento 

vertebral, originando dolor, disminución del rango de movilidad lumbar, un aumento del riesgo 

de recidiva (108,109), y un empeoramiento de la calidad de vida (110). 

 

Existe  escasa  evidencia  científica  en  lo  que  respecta  al  estudio  del  control  postural  y 

comportamiento del COP en sujetos con DLCD, debido a que la mayoría de las publicaciones 

cuando hacen alusión a estudios, incluyen poblaciones con procesos de dolor ciático agudo, o 

análisis  cinéticos  en  fase  perioperatoria  (disectomía).  Los  resultados  publicados  demuestran 

cómo  éstos  poseen  un  control  postural  en  bipedestación  alterado  en  comparación  con  los 

sujetos sanos en los que respecta al desplazamiento del COP (111) y muestran una disminución 

de  uso  de  la  “estrategia  de  cadera  “en  consecuencia  a  la  modificación  del  reclutamiento 

muscular lumbopélvico (112).  
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1.4. CONCEPTO DE “ESTABILIDAD LUMBOPÉLVICA”: modelo clínico, anatómico y biomecánico 

 

El  complejo  capsulo‐ligamentoso de  la  región  lumbosacra  constituye una  funda  continua de 

tejido conjuntivo denso que aloja a las diferentes estructuras óseas y sirve de punto de inserción 

para  el  sistema  muscular  y  fascial  asociado.  Pool‐Goudzwaard  et  al.  (1998)  fue  uno  de  los 

primeros que introdujo y describió el modelo clínico, anatómico y biomecánico de “Estabilidad 

Lumbopélvica”, y posteriormente junto con otros autores, desarrollaron dos de los principales 

conceptos asociados a la misma como lo son el “cierre de forma” y el de “cierre de fuerza” (113). 

Definieron cómo la región lumbopélvica en una situación anti‐gravitatoria o de soporte de carga, 

necesita un sistema ligamentoso específico y un adecuado sistema de fuerza muscular capaz de 

estabilizarla intrínsecamente (114‐119). 

 

El  “cierre  de  forma”,  hace  referencia  a  una  situación  de máxima  congruencia  articular.  Las 

características que contribuyen a la misma incluyen: la correcta configuración estructural de las 

superficies de las articulaciones interconectadas a nivel lumbopélvico, el ajuste dorso‐craneal 

del sacro en las espinas ilíacas, el alto coeficiente de fricción resultante entre éstas superficies 

articulares, y  la  integridad de  los  ligamentos de unión  (116,119). Por otro  lado, el “cierre de 

fuerza”,  describe  la  actividad  del  sistema muscular,  fascial  y  puesta  en  tensión  del  sistema 

ligamentoso necesario para el correcto mantenimiento de la estructura pélvica (120‐122). 

 

La estabilidad estática y dinámica de la columna lumbar se consigue cuando estos dos sistemas 

de  sujeción,  sumados  a  la  actuación  del  “sistema  de  control”  (SNC),  trabajan  juntos  para 

transferir la carga desde la columna a las extremidades inferiores empleando el menor grado de 

compresión vertebral, de manera armoniosa y con el mínimo esfuerzo. Se ha evidenciado de 

igual  modo,  cómo  el  estado  psicoemocional  del  sujeto  también  influye  en  este  sistema  de 

estabilidad sensibilizándolo (13,14). La actuación adecuada de todos estos sistemas es lo que 

define el concepto de “Posición de autoprotección”, y engloba todos los aspectos biomecánicos 

y  cinemáticos  esenciales  en  el  correcto  mantenimiento  de  la  estabilidad  lumbopélvica,  los 

cuales, si pierden efectividad, ocasionan un “mecanismo de autoprotección fallido”, generando 

en consecuencia la aparición y mantenimiento de la disfunción lumbar (figura 4).  
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Figura 4. Factores implicados en la estabilidad lumbopélvica. 

 

 

1.5. ESTRUCTURA ÓSEA Y POSTURA: IMPLICACIÓN EN EL DOLOR LUMBAR CRÓNICO 
 

La bipedestación es la propiedad de mantenerse erguido, y esta adquisición de la verticalidad 

junto con la habilidad de locomoción bípeda, forma parte de la evolución filogenética del ser 

humano. Este proceso dio como resultado el ensanchamiento y la verticalización de la pelvis, 

además  de  la  aparición  de  las  curvas  espinales  secundarias  características.  Se  generó  en 

consecuencia  una  profunda  modificación  no  sólo  del  sistema  estructural,  sino  también  del 

muscular,  ligamentoso  y  fascial,  durante  el  mantenimiento  de  la  estabilidad  de  la  columna 

vertebral (123).  

 

La posición bípeda es una posición estable y no requiere de un consumo de energía elevado. La 

“vértebra pélvica” (hueso sacro), como Dubousset et al.  (2005) la denominó, forma el enlace 

entre la columna vertebral y los miembros inferiores, siendo la meseta del hueso sacro, un punto 

esencial de transferencia de carga desde el tronco hacia las extremidades inferiores (124). La 

pelvis tiene una gran importancia en el mantenimiento de la postura y su posición tiene una 

estrecha relación e influye directamente en la orientación de la columna vertebral (125‐130). La 

posibilidad de rotación de la pelvis entorno a la cabeza femoral es el mecanismo más importante 

de regulación postural en el plano sagital (131); pero la biomecánica en bipedestación es más 

compleja. Este motivo hace que la caracterización del equilibrio o estabilidad de la pelvis en este 

plano requiera de la definición de ciertos parámetros basados en características biomecánicas 

que intervienen en la trasmisión de fuerzas entre la columna y el resto del cuerpo (132).  

 

Uno  de  los  principales  parámetros  pélvicos  es  el  “ángulo  de  incidencia  pélvica  o  incidencia 

pélvica” (IP). Se diseñó para permitir el análisis reproducible de las características anatómicas 
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de  la  pelvis  en  el  plano  sagital.  El  IP  se  define  como  el  ángulo  formado  entre  la  línea 

perpendicular originada desde el centro geométrico de la meseta sacra, y la línea que une esta 

referencia  ósea  con  el  centro  geométrico de  la  cabeza  femoral  (130,133)  (figura  5).  El  valor 

medio de este ángulo de incidencia es 55 ° ± 10, se calcula fácilmente y se ha convertido en el 

parámetro de  referencia más utilizado. Estos mismos autores determinaron cómo el  IP es  la 

suma algebraica del “ángulo de inclinación sacro” y el “ángulo de inclinación pélvica” (134). 

 

 

Figura  5.  Representación anatómica del  ángulo de  incidencia pélvico  (IP),  ángulo de  inclinación pélvica  (AIP)  y 
ángulo de inclinación sacro (AIS) (133). 
 

 

El “ángulo de inclinación pélvica” (AIP), es el ángulo resultante entre la línea vertical y la línea 

que une el centro de la cabeza femoral, y el centro geométrico de la base sacra. El AIP, denota 

la orientación espacial de la pelvis, y es variable (con un mayor o menor grado de inclinación) en 

relación con un eje transversal que pasa por las dos cabezas femorales (H), y que determina el 

comportamiento del sacro hacia la nutación (desplazamiento anterior S1) o la contranutación 

(desplazamiento posterior de S1) (130,132) (Figura 5). De acuerdo a la literatura, en un sujeto 

en bipedestación  el  AIP medio,  es  de  13  °  ±  6  °  (134),  la  pelvis  se  inclina  ligeramente hacia 

delante, y cuanto mayor es el AIP, más se desplaza y proyecta el centro de gravedad detrás de 

las cabezas femorales (125,135).  

 

El “ángulo de inclinación sacro”  (AIS) es el ángulo formado entre  la meseta sacra respecto la 

horizontal, y determina la posición de la columna lumbar, debido a que la base o meseta sacra 

constituye el  soporte de  la misma  (129,133)  (Figura 5). El  IP es una constante morfológica y 

medida independiente de la orientación espacial pélvica, y nos ayuda a determinar la relación 

que existe entre la pelvis y el AIS (136,137).  
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El equilibrio lumbopélvico en el plano sagital es una cadena de unión que determina la alineación 

entre la cabeza y la pelvis, y cada segmento vertebral en la columna está relacionado de una 

manera muy cercana a su adyacente (138,139). Es decir, la orientación de la pelvis determina la 

posición sagital del sacro en relación a las cabezas femorales; existiendo una estrecha relación 

entre  los parámetros o ángulos pélvicos y  los espinales  (grado de  lordosis  lumbar),  como se 

demostró con estudios que evidenciaron sus coeficientes de regresión (r = 0,837 ‐ 0,859)(130). 

Stagnara et al. (1982), fue uno de los autores que originariamente determinó esta relación entre 

la lordosis lumbar y el ángulo sacro (140). Chanplakorn, P. et al. (2011) posteriormente apoyaron 

este concepto de que la columna lumbar y la pelvis trabajan juntas para mantener la estabilidad 

lumbopélvica, siendo el rango entre 35°‐45° los grados de nutación sacra los adecuados para el 

mantenimiento del equilibrio lumbar (128). Demostró que en esta posición el hueso ilíaco se 

dispone en rotación posterior relativa, resultados apoyados por otros estudios dirigidos en la 

misma línea de investigación (141,142). 

 

Si  se  produce  una modificación  de  los mismos  fuera  de  la  normalidad,  se  va  a  inducir  una 

compensación  vertebral  y  una modificación  de  la  lordosis  lumbar;  en  especial  si  existe  una 

modificación en el ángulo de inclinación sacro (94,136). Un valor bajo de IP, implica un valor bajo 

de los parámetros pélvicos y una lordosis aplanada o rectificación de la misma; y un elevado 

valor  de  IP,  determina  un  aumento  de  los  valores  pélvicos  y  un  aumento  de  la  lordosis  o 

hiperlordosislumbar (130) (figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Variaciones individuales en el equilibrio sagital de la región lumbopélvica.  
a, un  mayor ángulo de incidencia pélvica (IP) se asocia a una mayor inclinación sacra (nutación) y a la hiperlordosis 
lumbar. b, una disminución del  IP se asocia con una horizontalización sacra y con un aplanamiento de  la  lordosis 
lumbar (130). 
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Roussouly  P.  et  al.  (2011),  analizó  las  adaptaciones  biomecánicas  de  la  organización  espino‐

pélvica  en  el  ser  humano  en  bipedestación  y  el  comportamiento  adaptativo  postural  de  la 

columna ante patología vertebral. A nivel lumbar en condiciones fisiológicas y asintomáticas, la 

línea de  la gravedad debe atravesar el  centro geométrico de  la  tercera vértebra  lumbar  (L3) 

levemente posterior al promontorio sacro, el sacro debe estar en nutación 35o‐ 45o, y los huesos 

ilíacos deben de estar dispuestos en rotación posterior. Cuanto más desequilibrio exista en el 

sistema a nivel estructural, mayor será la fuerza de la gravedad y mayor será también fuerza 

para  compensar  el  incremento  de  fuerza  de  cizallamiento;  siendo  éste  mecanismo  el 

responsable del  aumento de  carga  intervertebral  y disfunciones  consecuentes  (96).  La  carga 

secuencial simultánea de la pelvis con la línea de la gravedad (LG) posterior a los acetábulos, 

provoca  una  rotación  pélvica  posterior  (RPP);  en  consecuencia  se  produce  una  inclinación 

anterior sacra (movimiento de nutación) generando tres fuerzas: una fuerza equilibrante, fuerza 

de carga principal (CP1) y fuerza de carga secundaria (CP2). En este momento, la articulación 

sacroilíaca se mueve hacia caudal respecto a los acetábulos, el sacro se desplaza ligeramente a 

posterior, se aplana la lordosis lumbar, disminuye el ángulo sacro y en consecuencia disminuye 

el cizallamiento en L5‐S1 (143)(figura 7).  

 

 

Figura 7. Comportamiento biomecánico de la región lumbopélvica en relación a la línea de la gravedad (LG) (143). 

 

 

El comportamiento del sistema muscular también se relaciona con esta posición lumbopélvica. 

La  postura  pélvica  determina  la  orientación  de  la  fuerza  de  compresión  y/o  contacto 

intervertebral  (CF),  siendo  la  FC  en  la  columna  lumbar  distal  la  suma  de  la  fuerza  anterior 

resultante de la musculatura abdominal y gravitacional (G), y la fuerza resultante que generan 

los músculos posteriores (M) para mantener la posición bípeda (96) (figura 8). 
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Figura 8. Comportamiento de la fuerza de contacto o compresión (CF) en la columna lumbar, segmentos inferiores. 
FC es la suma suma de la fuerza anterior proporcionada por la musculatura abdominal y gravitacional (G), y la fuerza 
posterior que generan los músculos posteriores (M) para mantener la posición bípeda. Cuanto mayor desequilibrio 
existe en el sistema, mayor es el incremento de G, y mayor es M para compensar el incremento de CF (96). 

 

Si  este  sistema  de  estabilidad  descrito  sufre  alguna modificación  en  este  plano  sagital,  nos 

encontraremos dos posiciones patológicas que determinarán disfunción lumbar. Por un lado si 

el sacro se desplaza a una mayor nutación,  la columna  lumbar aumentará su  lordosis y  la CF 

recaerá en las articulaciones cigapofisarias resultando procesos degenerativos a ese nivel. Por 

otro  lado,  si  el  sacro  realiza  una  contranutación,  la  CF  va  a  recaer  en  el  cuerpo  y  disco 

intervertebral,  incrementando  la  presión  y  componente  de  aplastamiento  vertebral  en  el 

mismo, y ocasionando dolor lumbar de etiología discogénica (96) (figura 9). 

 

 

Figura 9. Desplazamiento de  la  fuerza de contacto  (CF) en relación a  la posición del sacro y  la  lordosis  lumbar. 
Cuando  existe  un  sacro  en  nutación  e  hiperlordosis  lumbar  la  CF  se  desplaza  hacia  posterior  (articulaciones 
cigapofisarias). Cuando el  sacro está en contranutación y  la  lordosis  lumbar está rectificada, CF se desplaza hacia 
anterior y se proyecta sobre el cuerpo y disco intervertebral (96). 
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La rectificación de  la  lordosis  lumbar,  juega un rol  importante en  la  instauración del proceso 

degenerativo, desplazamiento y discopatía discal, no únicamente provocado por el cambio de 

orientación de la CF (94), sino también por  la alteración en el comportamiento de activación 

muscular de los músculos anteriores y posteriores de la región lumbopélvica (18). 

 

Es importante añadir también la influencia que tiene la cifosis dorsal y el movimiento de la caja 

torácica  en  los  parámetros  pélvicos  y  vertebrales.  A  través  de  diferentes  estudios  se  han 

analizado los rangos de movimiento y acoplamiento espinal lumbar en relación a los ángulos de 

la  cifosis  torácica.  Se  ha  descrito  cómo  los  cambios  de  angulación  a  nivel  dorsal,  provocan 

modificaciones  angulares  en  la  región  lumbar  y  pelvis  (127).  Se  afirmó  que  cualquier 

modificación de la curva vertebral dorsal, va a provocar una alteración de las adyacentes (144); 

aunque de manera parcial, ya que la alineación sagital cervical, sí es capaz de modificar la dorsal, 

pero no influye en el alineamiento sagital lumbar (91). 

 

1.6. SISTEMA MUSCULAR Y DOLOR LUMBAR CRÓNICO 
 

  1.6.1. Sistema muscular “global” y “local”: concepto y fisiopatología 

 

Bergmark et al.  (1989)  fue uno de  los principales autores en determinar  la existencia de dos 

sistemas musculares, un “sistema global” y un “sistema local”, responsable de las propiedades 

de estabilización y movilidad lumbar. Define al “sistema global” como al conjunto de músculos 

que  poseen  una  actuación  más  dinámica  sobre  columna  vertebral;  y  al  “sistema  local”, 

caracterizado  por  una  función  más  estabilizadora  segmentaria,  que  facilita  el  control  de  la 

movilidad específica y analítica, y que previene la deformación de la columna vertebral (145). 

 

Si se analiza el comportamiento del sistema muscular desde una perspectiva fisiopatológica, los 

sujetos que padecen dolor lumbar crónico tiene unos patrones de movimiento muy variables  

en comparación con sujetos sanos (146‐150), todos ellos exhiben patrones de movimiento muy 

rígido  (151,152),  escasa  propiocepción  (153),  patrones  de  activación  muscular  abdominal 

alterados (154,155), disfunción en los músculos extensores de la columna (156,157), al igual que 

disfunciones posturales asociadas (158,159). Se ha demostrado cómo los músculos erectores 

vertebrales (ER), el transverso del abdomen (TrA) y el multífido lumbar (ML), tienen una especial 

participación en la estabilización de la columna lumbar (160) (figura 10).  
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Desde  un  punto  de  vista  anatomoclínico,  el ML  es  un músculo  estabilizador  posterior  de  la 

columna lumbar y pelvis. Se ha observado que, por su organización segmentaria, es un buen 

estabilizador  durante  la  rotación  vertebral,  y  a  través  de  su  activación,  genera  una  elevada 

fuerza  compresiva  en  los  segmentos  vertebrales  lumbares  aumentando  su  rigidez,  y  siendo 

capaz de este modo de controlar la lordosis lumbar. También se ha demostrado que el TrA y el 

oblicuo interno (OI) poseen una función estabilizadora anterior (161).  

 

 

Fig 10. Esquema del sistema muscular de la región lumbopélvica. Vista posterior (a). 1, gran dorsal; 2, fascia 
toracolumbar; 3, glúteo mayor; 4, femorotibial; 5, erector vertebral. Vista anterior (b). 6, línea alba; 7, oblicuo 
externo del abdomen; 8, transverso del abdomen; 9, piramidal; 10, recto abdominal; 11, oblicuo interno del 
abdomen; 12, ligamento inguinal; 13, articulación sacroilíaca (160). 

 

 

La activación anticipatoria (AA) de los músculos del tronco es importante en el mantenimiento 

de la estabilización lumbopélvica. Tanto los ajustes de anticipación y ajustes de compensación 

muscular en los sujetos con dolor lumbar crónico presentan alteraciones en comparación con 

sujetos  sanos  (162‐164).  Poseen  un  retraso  de  activación muscular  en  el  inicio  de  cualquier 

movimiento independientemente de la tarea a ejecutar (165) 

 

La AA del TrA y OI está reducida en comparación con sujetos sanos, durante el mantenimiento 

de prolongado en bipedestación (166), durante  la ejecución de movimiento de extremidades 

superiores (50), durante la realización de movimientos en el tronco en flexión y extensión (152), 

e incluso se ha demostrado que está relacionada con la posición de la cabeza y columna cervical 

(167). Estas modificaciones en la AA del TrA provocan un aumento de la tensión en el resto de 

estructuras  de  la  columna  lumbar  (compensaciones) modificando  sus  estrategias  de  control 

motor  (168,169).  Durante  la  marcha,  los  sujetos  que  presentan  dolor  lumbar  crónico,  en 

comparación con sujetos sanos,  realizan una AA de  los músculos TrA, ML y OI más tardía en 

cuanto al inicio de la misma (retraso en el reclutamiento), sin embargo posteriormente, aparece 

una sobreactivación de los mismos. Se ha visto que este comportamiento no tiene tanto que ver 
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con  el  dolor,  sino  con  la  estrategia  de  activación  neuromuscular  “rígida”  que  adoptan  estos 

sujetos  (170).  En  sedestación,  los  sujetos  con dolor  lumbar  crónico  también  ven alterada  su 

activación muscular. Se evidencia una mayor activación del ML y el erector espinal largo (EEL) si 

existe una ligera inclinación anterior del tronco, y un aumento de actividad en OI , TrA y EEL en 

la posición de inclinación neutra (171). Se ve de igual manera como durante diferentes ejercicios 

de  coordinación  y  estiramiento,  estos músculos modifican  su  comportamiento.  La  actividad 

electromiográfica  (EMG) del ML evidenció que  tiene una capacidad voluntaria  reducida para 

mantener  la  columna  lumbar  en  una  lordosis  fisiológica,  así  como  durante  la  realización  de 

ejercicios de estiramiento intentando mantener la misma posición (172).  

 

  1.6.2. “Estrategia de protección”  

 

Son diferentes estudios los que hablan de la teoría de “estrategia de protección” para limitar 

todo lo posible el movimiento lumbopélvico generando una sobreactivación de los músculos del 

tronco, ante el dolor o para evitar la aparición del mismo (173,174). Esta estrategia aumenta la 

activación de los erectores espinales (EE), recto anterior (RA) y oblicuo externo (OE), e incluso 

se  ha  demostrado  cómo  éstos  cambian  de  los  patrones  de  activación  fásica  a  tónica, 

posiblemente en un  intento de  limitar el movimiento de  la columna vertebral  (170,175). Sin 

embargo se ha demostrado cómo esta estrategia a corto plazo requiere menor complejidad a 

nivel motor y  reduce el dolor, pero a  largo plazo compromete  la  funcionalidad óptima de  la 

columna lumbar (176). Wong et al. (2016) demostró cómo a través de la provocación del dolor 

lumbar  mediante  infiltraciones  de  concentración  salina  en  los  ligamentos  interespinosos, 

demostró  esta  relación  significativa  existente  entre  el  dolor  y  el  aumento  de  la  actividad 

electromiográfica muscular y la disminución de la movilidad lumbar segmentaria (152). 

 

Uno de los mecanismos de lesión más característico en los sujetos que padecen algún tipo de 

disfunción  lumbar  es  el  movimiento  de  flexión  anterior  del  tronco.  Se  ha  analizado  con  el 

objetivo de determinar los patrones de activación muscular lumbopélvicos lesionantes, y han 

sido muchos  los  estudios  los  que  han  determinado  alteraciones  en  el  reclutamiento  de  los 

músculos lumbares (108,177). En esta línea de investigación destacar cómo los sujetos con dolor 

lumbar  crónico,  poseen  una  persistente  activación  de  la  musculatura  espinal  posterior  y 

ausencia  del  “fenómeno  de  flexión‐relajación”  (178).  En  cualquiera  de  los  casos,  este 

comportamiento  compensatorio muscular  alterado,  aparece  no  sólo  en  los movimientos  de 

flexión, sino también en los de extensión (179). Además tam bién está presente en cualquier 
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gesto o movimiento que implique movilizaciones con extremidades superiores de baja carga, 

donde  los  sujetos  con  dolor  lumbar  crónico  activan  tanto  la  musculatura  lumbar  como 

abdominal de una manera sobreelevada para  realizar el mismo gesto que un sujeto  libre de 

patología lumbar (180,181). Estudios de investigación recientes añaden la influencia del sexo y 

de  la edad en  los patrones cinéticos de activación neuromuscular en flexión anterior  lumbar 

(182). El patrón o secuencia a de activación muscular dependerá de  la dirección, amplitud y 

velocidad del movimiento, pero también del sexo (180). La edad de los mismos también va a ser 

determinante, siendo en los mayores de 60 años donde aparece una mayor activación del ML y 

del  erector  espinal  en  los  movimientos  de  flexión  y  extensión  lumbar  en  comparación  con 

sujetos más jóvenes (183,184). 

 

La mayoría de los investigadores que han evaluado la activación en la musculatura extensora 

lumbar y abdominal en sujetos con dolor lumbar crónico, objetivan que por un lado tienen una 

AA  limitada y que ésta es más  lenta en comparación con sujetos sanos, y por otro  lado, una 

amplitud de la activación muscular muy elevada al comienzo de cualquier actividad, la cual se 

va modulando en el tiempo o trascurso de la misma, provocando compensaciones musculares y 

modificaciones en el control motor (185,186). Sin embargo, existe controversia en muchos de 

ellos en lo que respecta a la aparición de estos niveles de sobreactivación (187,188).  

 

  1.6.3. Análisis macroscópico de la musculatura ante el dolor lumbar crónico 

 

Haciendo alusión al análisis macroscópico muscular, el dolor lumbar origina una disminución del 

diámetro  muscular  (atrofia)  y  un  incremento  de  tejido  graso  en  los  erectores  espinales  y 

multífido lumbar. Se identifica especialmente en la región sintomática (189), y existe una mayor 

prevalencia  de  aparición  en  sujetos  que  padecen  desplazamiento  del  disco  intervertebral 

(hernia  discal)  (157,183).  Esta  alteración  en  su  densidad  y  estructura,  se  relaciona  con  la 

fatigabilidad  de  estos músculos  lumbares  durante  y  después  de  su  solicitación muscular  en 

diferentes actividades (190,191) y es signo predictivo de cronicidad de dolor lumbar (192). 

 

  1.6.4. Musculatura coxofemoral y estabilidad lumbopélvica 

 

Existe  una  relación  estructural  en  la  región  lumbar  importante  en  el  mantenimiento  de  la 

estabilidad lumbopélvica y se ha determinado científicamente, el rol tan importante que tiene 

la movilidad y orientación pélvica (193); además de la correcta función de los músculos pélvicos, 
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coxofemorales  y de  las extremidades  inferiores  sumada a  la  actividad de  los músculos de  la 

columna vertebral (194,195).  

 

La  presencia  de  rigidez  en  la  musculatura  isquiotibial,  se  relaciona  directamente  en  la 

patogénesis  del  dolor  lumbar  (68),  auque  existe  controversia  en  si  la  extensibilidad  de  los 

mismos condiciona realmente o no su aparición (196,197). Sin embargo, se ha demostrado que 

esta rigidez es un factor influyente en su instauración crónica, principalmente por la relación de 

este  signo  con  otras  estrategias  posturales  de  adaptación  ante  cualquier  disfunción  lumbar 

(197).  

 

Otros músculos de vital importancia en el mantenimiento de la estabilidad lumbopélvica son el 

psoas ilíaco y el glúteo mayor. En lo que respecta al psoas ilíaco posee una conexión fascial con 

el  diafragma,  suelo  pélvico,  TrA  y  OI,  y  además  es  capaz  de  generar  una  gran  fuerza  de 

compresión axial  creando de este modo  rigidez vertebral  segmentaria  lumbar. Ante el dolor 

lumbar crónico aumenta su actividad muscular, y una disfunción en el mismo, se ve relacionada 

con  la  aparición  de  signos  degenerativos  a  nivel  vertebral  y  discal;  y  además  se  relaciona 

directamente  con  un  aumento  de  la  inclinación  pélvica  hacia  anterior  (103,192,198).  Este 

aumento  de  la  inclinación  pélvica  contribuye  significativamente  a  la  alteración  motora 

deficitaria del multífido lumbar bilateral y de los erectores vertebrales contralaterales, además 

de una disminución de la actividad del glúteo mayor (GM) y semitendinoso (ST). Estos resultados 

indicaron  la  importancia del mantenimiento del  correcto equilibrio  entre  los músculos de  la 

cadera y la musculatura lumbar; debido a que ante una alteración en los mismos, aumenta el 

movimiento en la región lumbopélvica y disminuye en consecuencia la estabilidad lumbar (199). 

 

El  GM  es  un  músculo  que  participa  principalmente  en  tareas  de  control  de  carga  en 

bipedestación, de torsión pélvica, y es uno de los principales responsables en la extensión de la 

cadera.  Ante  situaciones  de  disfunción  lumbopélvica  ve modificada  su  patrón  de  activación 

(200,201).  En  sujetos  con  dolor  lumbar  crónico  el  GM  tiende  a  tener  un  reclutamiento 

deficitario, situación que se ve compensada con un aumento de actividad en el bíceps femoral 

(202,203). 
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  1.6.5. Diafragma, suelo pélvico y estabilidad lumbopélvica 

 

El músculo diafragma (DF) tiene una elevada implicación en el mantenimiento de la estabilidad 

lumbar  y  en  el  control  postural.  Los  desórdenes  respiratorios  y  la  disfunción  a  nivel 

diafragmático es un signo común en sujetos que padecen dolor lumbar crónico (204). Las guías 

de  tratamiento  europeas  aportan  que  existe  una  prevalencia  del  33%  de  aparición  de 

desórdenes respiratorios en estos sujetos (205), evidencia que está  íntimamente relacionada 

con la obesidad y la carencia de actividad física (206,207). 

 

El DF es el músculo principal  involucrado en el proceso  inspiratorio. A parte de esta  función 

respiratoria, es también un músculo que tiene un papel muy importante en la estabilización de 

la columna durante el control postural estático y dinámico en la realización de diferentes tareas 

(208). Benoist et al. (2009) determinó la importancia de incluir en el tratamiento de los sujetos 

con dolor  lumbar crónico  la corrección del patrón respiratorio  (209), y  Janssens et al.  (2010) 

demostraron que cuando existe una disfunción diafragmática, el resto de funciones de control 

motor y equilibrio se ven más alteradas en sujetos con dolor lumbar crónico (210). Este último 

autor en el 2013 desarrolló, también, un estudio para analizar la fatigabilidad del DF, observando 

cómo los sujetos con dolor lumbar crónico presentaron una fatigabilidad ante diferentes tareas 

que no se evidenció en los asintomáticos (211). 

 

Existe una  correlación entre el DF y  la musculatura del  suelo pélvico  (SP).  Park et  al.  (2015) 

revelaron que la actividad y efectividad diafragmática, así como la función pulmonar mejoraba 

significativamente,  cuando  los  músculos  del  periné  estaban  entrenados  (212).  Al  igual  que 

Massoud A, et al. (2010) determinaron las diferencias de la función de la musculatura del SP en 

mujeres  con  dolores  lumbares  crónicos  y  asintomáticas,  indicando  en  sus  resultados,  la 

importancia de incluir en todos los tratamientos del dolor lumbar ejercicios del periné (213).  

 

1.7. CONTROL MOTOR: MECANISMOS DE ADAPTACIÓN ANTE EL DOLOR LUMBAR CRÓNICO 

 

En el sistema nervioso central se van a producir dos cambios principales ante la aparición de 

dolor  lumbar.  Por  un  lado,  aparece  un  incremento  de  la  eficacia  sináptica  de  las  redes 

nociceptivas,  y  por  otro  se  manifiesta  una  alteración  en  la  organización  funcional  de  la 

representación cortical de la región corporal afectada (214,215). 
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El incremento de la eficacia sináptica de las redes nociceptivas se produce debido a que el dolor 

y el rendimiento motor son dimensiones de un mismo proceso. La neuroespecificidad se trifurca 

para dar una salida motora y otra endocrina, y el cerebro es capaz de activar continuamente la 

segunda;  consiguiendo  a  largo  plazo,  lograr  cada  vez  un  mejor  rendimiento,  y  precisar  de 

estímulos menos frecuentes y amenazadores para activarla. Se erige de este modo como señal 

dominante de salida cerebral (alodinia e hiperalgesia) (216,217). Por otro lado, la representación 

cortical de la región corporal afectada también se va a ver afectada. Como se ha demostrado, el 

cuerpo está  representado en todo el cerebro por  lo que denominan “cuerpos virtuales”. Los 

cuerpos  virtuales  más  estudiados  son  la  corteza  somatosensorial  primaria  (S1)  y  la  corteza 

motora primaria (M1), en lo que respecta al dolor lumbar crónico (214). En presencia de dolor 

lumbar, van a aparecer incongruencias entre el cuerpo virtual y el cuerpo real, generando en 

consecuencia la instauración de deficiencias en los factores implicados en la estabilidad lumbar. 

A nivel práctico este hecho se traduce en que los sujetos con dolor lumbar crónico tienen una 

mayor  dificultad  para  aislar  determinados  músculos  y  aprender  y/o  ejecutar  determinadas 

tareas o labores más finas en comparación con sujetos sanos (218,219). 

 

El  dolor  lumbar  crónico  se  asocia  a  menudo  con  un  control  deficiente  de  la  musculatura 

profunda lumbopélvica y la reorganización de las áreas motoras primarias (M1), siendo muchos 

investigadores lo que han analizado estas modificaciones a nivel cortical, a través de métodos 

de valoración neurológica como la estimulación magnética transcraneal (TMS), demostrando los 

cambios  plásticos  que  padece  M1  ante  diferentes  situaciones  de  alteraciones 

musculoesqueléticas (220‐224). Diferentes estudios han apoyado esta relación analizando los 

cambios funcionales del músculo TrA (225), demostrando cómo los sujetos con dolor  lumbar 

crónico,  además  de  ver  alterada  su  activación  anticipatoria,  van  a  tener  dificultades  para 

contraer el transverso del abdomen (226) y el músculo multífido (20) de manera voluntaria e 

independiente, reflejando en la reorganización cerebral cambios en el mapa cortical motor que 

controla su actividad. 

 

El  dolor  lumbar  y  su  influencia  en  el  control  motor  ha  sido  demostrado,  y  estos  aspectos 

neurolológicos  a  nivel  motor  y  somatosensorial,  deberían  de  tenerse  en  cuenta  durante  el 

tratamiento de sujetos que padecen dolor lumbar crónico (176,227). 

   



María Ortega Moneo 

22 

1.8. TRATAMIENTO DEL DOLOR LUMBAR CRÓNICO DE ORIGEN DISCOGÉNICO 
 

La literatura describe numerosas de intervenciones terapéuticas para el tratamiento del dolor 

lumbar  crónico de origen discogénico  (228),  y  se debate  a  lo  largo de  la  literatura  (87,229). 

Incluye procedimientos no invasivos, mínimamente invasivos y quirúrgicos; siendo los primeros 

la primera elección en la mayoría de los casos, y determinando cómo a largo plazo, obtienen el 

mismo resultado (230).  

 

El  tratamiento  de  fisioterapia  y  el  farmacológico  son  los  procedimientos  no  invasivos  más 

recomendados.  El  tratamiento  de  fisioterapia  suele  combinar  programas  de  terapia manual 

pasiva y ejercicio físico activo orientado principalmente al alivio del dolor y a la recuperación 

funcional del sujeto (231). Las directrices europeas indican la “terapia de ejercicio supervisado” 

como primer tratamiento ante dolor lumbar crónico. En las mismas se incluyen los programas 

de  actividad  aeróbica  y  ejercicio  general,  métodos  de  ejercicio  específico,  ejercicios  de 

flexibilidad  o  estiramiento  muscular,  programas  de  tratamiento  de  la  propiocepción, 

coordinación y equilibrio, y ejercicios de estabilización lumbar y control motor  (232‐234).  

 

La  praxis  de  tratamiento  basada  en  ejercicio  para  combatir  el  dolor  lumbar  crónico,  ha 

evolucionado a lo largo de estos últimos años, y en numerosas publicaciones, se desarrollan en 

torno a  la búsqueda de estrategias  capaces de  facilitar el  alivio  sintomático,  la mejora de  la 

calidad de vida, la recuperación funcional y la corrección del control postural en los sujetos que 

lo padecen (235‐237).  

 

Diferentes métodos tradicionales basados en ejercicio general lumbar, han puesto énfasis en el 

restablecimiento inmediato de la amplitud del movimiento de la columna lumbar y de la fuerza 

muscular  genérica.  Se  ha  demostrado  que  este  procedimiento  no  ha  resultado  eficaz  para 

mejorar el déficit funcional ni la sintomatología a nivel lumbopélvico. Este interés en recuperar 

el arco de movimiento lumbar, continúa siendo impulsado por las definiciones de discapacidad 

lumbar,  pero  investigaciones  recientes  revelan  una  escasa  correlación  entre  el  rango  de 

movimiento y el grado de discapacidad lumbar (238) 

 

  1.8.1. Tratamiento basado en ejercicio de estabilización lumbar y control motor 

 

El  tratamiento  basado  en  “ejercicios  de  estabilización  lumbar  y  control  motor”  se  basa  en 

conceptos  biomecánicos  y  neurofisiológicos  (239).  Es  un  método  terapéutico  comúnmente 
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utilizado para combatir el dolor lumbar crónico (240) y tiene como objetivo restaurar el control 

óptimo de  la  columna  vertebral  para  satisfacer  las  demandas de  cada uno  de  los  requisitos 

funcionales de la misma. Depende de una cuidadosa evaluación de los patrones de movimiento 

(108,177,241), de las estrategias de reclutamiento muscular (242,243).  

 

El “entrenamiento de estabilización segmentario”, como también es denominado, se compone 

de una serie de ejercicios dirigidos a controlar el dolor, mejorar la funcionalidad y devolver la 

estabilidad a la región lumbopélvica (146,244,245). 

 

Su  objetivos  son:  recuperar  la  habilidad  motora  de  los  músculos  profundos  de  la  columna 

vertebral, específicamente el transverso del abdomen, multífido  lumbar y  la musculatura del 

suelo pélvico; restaurar el control de los músculos del tronco más superficiales; aprendizaje de 

posturas y patrones de movimiento que faciliten la reducción del dolor lumbar; promoción de 

la  actividad  tónica  de  los  músculos  profundos;  instaurar  la  coordinación  de  la  musculatura 

superficial  y  profunda  durante  posturas  estáticas  y  tareas  dinámicas;  entrenamiento  de  la 

coordinación  de  la  respiración  y  la  continencia;  y  la  progresión  hacia  la  funcionalidad  e 

integración a las actividades de la vida cotidiana (246,247). 

 

La mayoría de los protocolos de estabilización lumbopélvica y control motor desarrollados hasta 

la fecha, describen un régimen de ejercicio de entre 1 a 2 veces por semana, con una duración 

de cada sesión de 30 minutos mínimo, en un rango de 4 a 12 semanas. Las variables de medición 

que  se  suelen utilizar en  los mismos  son el dolor, a  través de  la escala analógica visual,  y  la 

calidad  de  vida  a  través  de  la  escala  de  incapacidad  por  dolor  lumbar  de  Oswestry  o  el 

cuestionario de discapacidad Roland‐Morris (248).  

 

Este  tratamiento  de  estabilización  y  control motor  ha  demostrado  ser más  eficaz  en  lo  que 

respecta al dolor, recuperación funcional y discapacidad, frente a otros métodos de tratamiento 

basados en ejercicio general dinámico de la columna y tratamientos de fisioterapia convencional 

(249),  pero  a  largo  plazo  resulta  complicado  evidenciarlo  debido  a  la  heterogeneidad  de 

resultados obtenidos (250‐253). Se determinó la importancia de desarrollar ensayos clínicos que 

detallen la secuencia de ejercicios propuestos, debido a que en la mayoría de ellos no existió 

una descripción adecuada que capacite su reproducibilidad al investigador en lo que respecta a 

los criterios de ejecución (duración, intensidad y progresión), músculos entrenados, y el tipo de 

feedback utilizado en el aprendizaje de los mismos (254).  
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Las  publicaciones  hasta  la  fecha  de  la  efectividad  del  tratamiento  basado  en  este  tipo  de 

ejercicios  en  sujetos  con  hernia  o  protrusión  discal  lumbar  carecen  de  un  diseño  adecuado 

(255,256), se han realizado en poblaciones menores a 30 años (257) o mayores de 40 años (258), 

no han establecido un tratamiento basado únicamente en esta tipología de ejercicios (259), han 

sido realizadas en fases perioperatorias (260,261), o realizan una comparativa del efecto de los 

mismos  respecto  a  tratamientos  invasivos  (262‐264)  u  otros  tratamientos  no  invasivos 

(265,266). Recientemente se evidenció la necesidad de llevar a cabo intervenciones específicas 

orientadas al  tratamiento del dolor  lumbar discogénico basadas en este  tipo de ejercicio de 

estabilización y control motor (267). 

 

  1.8.2. Tratamiento basado en estiramiento muscular 

 

La elasticidad muscular constituye uno de los pilares esenciales en el correcto funcionamiento 

corporal, y la disminución de la misma, también se relaciona con la instauración del dolor lumbar 

(268). Por un lado nos encontramos el tratamiento del dolor lumbar basado en “ejercicios de 

estiramiento muscular analítico”, que comúnmente se integran en los programas de ejercicio en 

sujetos que padecen dolor lumbar crónico (269,270). Están enfocados a estirar los músculos de 

la columna y extremidades inferiores (271), como el músculo psoas‐ilíaco (272), y la musculatura 

paravertebral,  isquiotibial y  tríceps sural principalmente  (273). Diferentes  investigadores han 

determinado que a través del estiramiento muscular analítico se obtienen buenos resultados en 

lo  que  respecta  a  la  disminución  del  dolor,  la  mejora  de  la  discapacidad  y  aumento  de  la 

flexibilidad en sujetos con dolor lumbar crónico. Sin embargo, existe necesidad de desarrollar 

estudios con mejor calidad metodológica para verificar y clarificar estos hallazgos (268). 

 

A  lo  largo  de  numerosas  intervenciones  se  ha  dado  la  importancia  de  realizar  ejercicios  de 

estiramiento con el doble objetivo de mantener y mejorar la amplitud articular, y disminuir la 

rigidez muscular. Los “métodos de estiramiento pasivo y autoposturas de estiramiento pasivo” 

son  los más recomendados para conseguir esta finalidad (274). Existe controversia en  lo que 

concierne  a  las  pautas  de  realización  de  los mismos,  pero  en  la mayoría  de  los  estudios  se 

establece un tiempo mínimo de ejecución de un rango de entre 20‐30 segundos hasta 1 minuto 

de mantenimiento  (275,276),  siendo  el  tiempo  de  ejecución  recomendado  de  30  segundos, 

realizando 2 o 3 repeticiones cada ejercicio (236,277,278).  
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Por otro  lado existen “métodos de tratamiento basado en estiramiento muscular global”.  Se 

desarrollaron en entorno al concepto de que  los músculos se organizan a  través de cadenas 

musculares, las cuales determinan la postura de un sujeto. Han sido diferentes autores los que 

han diseñado sus propios métodos de reeducación postural. Los más difundidos en la práctica 

clínica  han  sido  el  de  Françoise Méziéres  (1947),  Leopold  Busquet  (1976),  Godelieve  Denys 

Struyf (1960) y Philippe Souchard (método RPG‐SGA, 1980).  

 

El método de “Reeducación Postural Global” (RPG) ha sido ampliamente utilizado en la práctica 

clínica,  orientado  principalmente  a  la  prevención  y  rehabilitación  de  disfunciones 

musculoesqueléticas. La filosofía de este método se basa en tres principios fundamentales: la 

individualidad, la causalidad y la globalidad (279,280). La finalidad de los mismos es corregir la 

postura a través de diferentes posiciones específicas de estiramiento con el objetivo de estirar 

al mismo  tiempo  todos  los músculos  pertenecientes  a  la misma  cadena muscular  de  forma 

suave,  lenta y progresiva (281). El método RPG incluye al “Stretching global activo”  (SGA). La 

diferencia entre ambos (RPG vs SGA) es que la primera modalidad de tratamiento es individual 

e  implica  una mayor  participación del  fisioterapeuta,  y  la  segunda  se  realiza  a  través  de  las 

denominadas autoposturas de RPG, que se practican sin la intervención del mismo después del 

aprendizaje supervisado de todas ellas (279). La pauta de tratamiento establece un rango de 

entre 8 a 16 sesiones de 30 minutos de duración, una o dos veces por semana, realizando un 

mantenimiento de las posturas de estiramiento mínimo de 15 cada una. El protocolo de posturas 

utilizado en las publicaciones existentes no está estandarizado ni homogéneo, pero en todos se 

establece una ejecución de dos posturas de estiramiento en cada sesión (282). 

 

Diferentes estudios han comparado su eficacia con otro tipo de intervenciones en fisioterapia 

en lo que respecta a patología de columna vertebral (283‐285), en la actividad del suelo pélvico 

(286), y en  la  función respiratoria  (287,288). Sin embargo, pocos estudios se centraron en  la 

verificación de los principios de los mecanismos de acción (282). En lo que concierne al dolor 

lumbar crónico, existe evidencia científica de que tras recibir esta modalidad de tratamiento 

disminuye el dolor, y mejora el rango de movilidad lumbar y la calidad de vida en sujetos que lo 

padecen  (280,289‐291),  auqnue  sigue  siendo  muy  escaso  el  número  de  publicaciones  que 

justifican estos hechos (281,292).   
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1.9. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

Han sido muchos los estudios, que a través de sus resultados, han justificado la importancia de 

analizar el control postural, rango de movilidad lumbar, dolor y grado de discapacidad en sujetos 

que padecen dolor lumbar crónico. El dolor lumbar de origen inespecífico el más estudiado, sin 

embargo, existe escasa evidencia científica en lo que concierne al análisis de estas variables y su 

comportamiento ante el dolor  lumbar crónico de origen discogénico (DLCD). Existe evidencia 

científica  de  que  la  presencia  de  dolor  lumbar  crónico  puede  determinar  a  largo  plazo 

modificaciones en los patrones de activación neuromuscular, en el control motor, aparición de 

compensaciones  posturales  asociadas,  y  en  consecuencia,  déficits  en  el  control  postural. 

Además se ha demostrado cómo  las alteraciones en el  control postural, podrían dificultar el 

correcto mantenimiento de la estabilidad lumbopélvica, aumentar la recidiva de dolor, disminuir 

la movilidad lumbar, y empeorar la calidad de vida en los sujetos que lo padecen.  

 

En  lo  que  respecta  al  tratamiento  del  DLCD,  los  programas  de  ejercicios  son  los  más 

recomendados,  y  tienen  como  el  objetivo  mejorar  el  dolor,  la  funcionalidad  de  la  región 

lumbopélvica, y disminuir los déficits neurológicos asociados al DLCD; siendo el entrenamiento 

de ejercicio activo el programa de elección. Los ejercicios de control motor y de estabilización 

lumbopélvica,  así  como  diferentes  métodos  de  corrección  postural,  se  recomiendan 

frecuentemente ante el dolor lumbar crónico, sin embargo hay escasa evidencia respecto a la 

efectividad de  los mismos en este  tipo de poblaciones con DLCD, y especialmente en  lo que 

concierne al análisis del control postural. 

 

Este fue el motivo principal que justificó el diseño de los tres estudios de investigación incluidos 

en  la presente  tesis.  En primer  lugar, determinar el  rango de movilidad  lumbar  y  analizar el 

control  postural  en  sujetos  con  DLCD;  en  segundo  lugar,  analizar  el  efecto  del  tratamiento 

basado en control motor y estabilización lumbopélvica en sujetos con DLCD y su impacto en el 

dolor,  rango  de  movilidad  lumbar,  calidad  de  vida  y  control  postural;  y  en  tercer  lugar, 

determinar  el  efecto  del  método  stretching  global  activo  en  participantes  con  DLCD  y  su 

influencia en el dolor, rango de movilidad lumbar, calidad de vida y control postural.  

 

En la presente tesis se incluyen tres estudios que pretenden contribuir al escaso conocimiento 

existente sobre el DLCD. El objetivo fue la aplicabilidad clínica de los resultados obtenidos, en 

términos de prevención y tratamiento, en los sujetos que lo padecen. 



1. Introducción
2. Hipótesis y objetivos
3. Material y métodos
4. Resultados
5. Discusión
6. Conclusiones 
Referencias
Anexos



 



    Hipótesis y Objetivos 

27 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

2.1. ESTUDIO 1: “Análisis del  control postural y  rango de movilidad  lumbar en  sujetos que 

padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico en comparación con sujetos sanos” 

 

HIPÓTESIS 

 

Los sujetos con dolor lumbar crónico de origen discogénico presentan una disminución del rango 

de movilidad lumbar y un déficit de su control postural en comparación con sujetos sanos. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Principal: 

Analizar las diferencias de movilidad lumbar y control postural, entre sujetos que padecen dolor 

lumbar crónico de origen discogénico y sujetos sanos.  

 

2. Secundario: 

Determinar las diferencias de control postural entre sujetos que padecen dolor lumbar crónico 

de origen discogénico y sujetos sanos, con y sin manipulación sensorial visual.  
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2.2. ESTUDIO 2: “Efecto del tratamiento basado en ejercicio de control motor y estabilización 

lumbopélvica sobre el control postural, dolor, rango de movilidad lumbar y calidad de vida, en 

sujetos que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico” 

 

HIPÓTESIS 

 

El tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica aplicado en 

sujetos que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico, normaliza el control postural, 

incrementa el rango de movilidad lumbar, disminuye el dolor y mejora la calidad de vida de los 

mismos,  en  comparación  con  sujetos  de  las  mismas  características  clínicas  privados  de 

tratamiento.  

 

OBJETIVOS 

 

1. Principal:  

 

Analizar el efecto sobre el control postural, rango de movilidad lumbar, dolor y calidad de vida, 

de  un  protocolo  de  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control  motor  y  estabilización 

lumbopélvica, diseñado para sujetos con dolor lumbar crónico de origen discogénico. 

  

2. Secundario: 

 

Examinar  el  efecto  sobre  el  control  postural,  con  y  sin manipulación  sensorial  visual,  de  un 

protocolo de tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica, 

diseñado para sujetos con dolor lumbar crónico de origen discogénico.  
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2.3.  ESTUDIO  3:    “Estudio  comparativo  entre  el  tratamiento  de  ejercicio  de  control  y 

estabilización  lumbopélvica y el método stretching global activo,  sobre el  control postural, 

dolor,  rango de movilidad  lumbar  y  calidad de  vida,  en  sujetos que padecen dolor  lumbar 

crónico de origen discogénico” 

 

HIPÓTESIS 

 

El  tratamiento basado en  stretching global  activo  en  adición  al  tratamiento  de  ejercicios  de 

control  motor  y  estabilización  lumbopélvica,  normaliza  el  control  postural,  incrementa  la 

movilidad lumbar, disminuye el dolor y mejora la calidad de vida, en sujetos que padecen dolor 

lumbar crónico de origen discogénico, en mayor medida, que el tratamiento basado únicamente 

en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica realizado en sujetos de las mismas 

características clínicas.   

 

OBJETIVOS 

 

1. Principal 

 

Comparar el efecto en el control postural, rango de movilidad lumbar, dolor y calidad de vida, 

entre el tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica, frente 

al mismo tratamiento combinado con el de stretching global activo, en sujetos que padecen 

dolor lumbar crónico de origen discogénico.  

 

2. Secundario 

 

Identificar  las  diferencias  de  efecto  en  el  control  postural,  con  y  sin manipulación  sensorial 

visual, entre el tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica, 

frente  al  mismo  tratamiento  combinado  con  el  de  stretching  global  activo,  en  sujetos  que 

padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3.1. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 
 

Se diseñó una  intervención que  incluyó cinco estudios dirigidos a una población que padecía 

dolor lumbar crónico de origen discogénico.  

 

En  la  presente  tesis  se  incluyen  tres  de  los  cinco  realizados;  siendo  el  primero  un  estudio 

transversal (Estudio 1) y  los restantes de diseño longitudinal  (ensayos clínicos aleatrorizados) 

(Estudio 2 y Estudio 3). 

   

  ESTUDIO 1: “Análisis del control postural y rango de movilidad lumbar en sujetos que 

padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico en comparación con sujetos sanos”. 

 

  ESTUDIO 2: “Efecto del tratamiento basado en ejercicio de control motor y estabilización 

lumbopélvica sobre el control postural, dolor, rango de movilidad lumbar y calidad de vida, en 

sujetos que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico”. 

 

  ESTUDIO  3:  “Estudio  comparativo  entre  el  tratamiento  de  ejercicio  de  control  y 

estabilización lumbopélvica y el método stretching global activo, sobre el control postural, dolor, 

rango de movilidad lumbar y calidad de vida, en sujetos que padecen dolor lumbar crónico de 

origen discogénico”. 
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3.2. PARTICIPANTES 
 

  3.2.1. Criterios de selección 

 

Se seleccionó un grupo de 66 sujetos con dolor lumbar crónico de origen discogénico y un grupo 

de 44 sujetos sanos. 

 

    3.2.1.1.  Criterios  de  Inclusión  y  exclusión  de  los  sujetos  con  dolor  lumbar 

crónico de origen discogénico 

 

Se  incluyeron  en  la  intervención  participantes  de  entre  30  a  55  años,  que  presentaron  un 

historial clínico de dolor lumbar por lo menos de seis meses de evolución, con irradiación de 

dolor no más allá de la región glútea y que evidenciaron un examen neurológico normal. Con el 

objetivo  de  corroborar  que  la  etiología  del  dolor  lumbar  fuera  de  etiología  discogénica,  se 

solicitó al sujeto no sólo informes médicos previos, sino también un examen complementario 

de imagen radiodiagnóstica (RMN) que fue analizado por  la  investigadora para determinar  la 

inclusión  definitiva  o  no  al  estudio.  Los  participantes  que  se  incluyeron  presentaron  signos 

degenerativos  articulares  (osteofitos  facetarios),  y  a  nivel  del  disco  intervertebral  signos  de 

deshidratación y desplazamiento del núcleo pulposo en dirección postero‐lateral a nivel de L4‐

L5 y/o L5‐S1 (prolapso, protrusión o hernia discal) (figura 11). 

 

 

Figura 11. Imagen de resonancia magnética nuclear de un prolapso discal lumbar. Vista obtenida de una de RMN 
(resonancia magnética nuclear)  orientación  sagital  (a)  y  transversal  (b).  Alteración  vertebral  discal  posterior  a  L3 
(flecha), obstrucción parcial del canal espinal y compresión de la salida nerviosa de L4. c, L4‐L5 prolapso discal. Salida 
nerviosa de L5 comprimida. d, propalso discal L4‐L5. Compresión salida nerviosa del nervio L5 (293). 
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Se  excluyeron de  la  intervención  sujetos  con  antecedentes  de  enfermedad neurológica,  con 

antecedentes de whiplash (latigazo cervical), con afectación de origen vestibular y/o presencia 

de  mareo,  participantes  que  estaban  recibiendo  tratamiento  farmacológico  con  efectos 

conocidos en el equilibrio, los sometidos a una intervención quirúrgica y/o una infiltración de 

epidural  con  seis  meses  de  anterioridad  a  la  intervención,  y  aquellos  que  no  pudieron 

comprometerse al programa de intervención propuesto.  

 

    3.2.1.2. Criterios de Inclusión y exclusión de los sujetos sanos 

 

Se incluyeron en la intervención en este grupo se sujetos sanos, participantes con ausencia de 

dolor lumbar, con edades entre 30 y 55 años.  

 

Se  excluyeron de  la  intervención  sujetos  con  antecedentes  de  enfermedad neurológica,  con 

antecedentes de whiplash (latigazo cervical), sujetos con afectación vestibular y/o presencia de 

mareo,  sujetos  que  estuvieron  en  ese  momento  recibiendo  tratamiento  farmacológico  con 

efectos conocidos en el equilibrio y sujetos sometidos a una  intervención quirúrgica con seis 

meses de anterioridad a la intervención. 

 

  3.2.2. Procedencia 

 

Los sujetos fueron reclutados desde un centro de traumatología (“Policlínica Navarra”, Dr. José 

Iglesias Marchite), una mutua (“Asepeyo, Centro Asistencial Tudela”, Dr. Jose Ignacio Niubo Ena) 

y un centro de fisioterapia privado (“Centro de Fisioterapia María Ortega Moneo”).  
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3.3 MUESTRA 
 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el programa estadístico Epidat 4.2.  

 

Se  realizó el  cálculo  la muestra  tomando  los datos de  los  resultados de estudios  anteriores, 

considerando como variables principales: El desplazamiento del centro de presión (COP) en la 

dirección  antero‐posterior  (AP),  el  valor  numérico  del  rango  de  movilidad  lumbopélvica 

(Fingertip to Floor Test  (FTFT)) ,  la puntuación del dolor (“escala visual analógica” (EVA)); y el 

valor  numérico  (porcentaje)  de  la  calidad  de  vida  (“Oswestry  low  back  pain  Disability 

Questionnaire” (ODI).  

 

Para cada una de estas variables, se calculó el tamaño de la muestra haciendo un test estadístico 

de contraste de hipótesis para la comparación de medias de grupos independientes. Se tomaron 

los datos de  la desviación estándar  (SD) esperada en  la población  “A”,  la  SD esperada en  la 

población “B”, la diferencia de medias esperadas, y la razón de muestras (B/A). El test se hizo 

conun nivel de confianza del 95% y una potencia estadística de 80.  

 

  3.3.1. Variable principal: Desplazamiento del COP 

 

Para el cálculo en el que se considera como variable de respuesta principal el desplazamiento 

del COP en la dirección AP, de acuerdo a un estudio publicado por Lafond et al. (2009) (60), la 

diferencia mínima a detectar del COP fue de 10 mm, la SD esperada en la población “A” y “B” 

fue común (SD = 20) y la razón de muestras fue igual a 1; obteniendo con estos parámetros un 

tamaño de muestra necesario de 20 sujetos por grupo. 

 

De acuerdo a los datos de otra publicación (294), se determinó una diferencia mínima a detectar 

en el desplazamiento del COP de 2,2 cm, una SD de  la población “A”  igual a 3, una SD de  la 

población “B”  igual a 4, y  la razón de muestras fue  igual a 1; obteniendo en este caso como 

resultado un tamaño muestral de 41 sujetos por grupo. 

 

Teniendo  en  cuenta  la  publicación  de  Brumagne  et  al.  (2008)  (26);  la  diferencia  de medias 

esperada  fue  igual  a  0,003 m,  la  SD  esperada  en  la  población  “B”  fue  igual  a  0,005  y  la  SD 

esperada en la población “A” fue igual a 0,005, y la razón de muestras fue igual a 1; resultando  

un tamaño muestral de 44 sujetos por grupo. 

 



    Material y Métodos 

35 

  3.3.2. Variable principal: Rango de movilidad lumbar 

 

Para el cálculo en el que se considera como variable de respuesta principal el rango de movilidad 

(FTFT) y tomando los datos de una publicación de Bonetti et al. (2010) (289), se determinó una 

diferencia mínima a detectar en el test de 6,6 cm, una SD esperada en la población “A” igual a 

9,1 , una SD esperada en la población “B” igual a 12,3 , y  la razón de muestras fue igual a 1; 

obteniendo con estos parámetros un tamaño de muestra necesario de 44 sujetos por grupo. 

 

Teniendo  en  cuenta  la  publicación  de Murtezani  et  al.  (2001)  (295)  la  diferencia  de medias 

esperada fue igual a 10,3 cm, la SD esperada en la población “B” fue igual a 5,70, la SD esperada 

en la población “A” fue igual a 9,20, y la razón de muestras fue igual a 1; resultando  un tamaño 

muestral de 9 sujetos por grupo. 

 

  3.3.3. Variable principal: Dolor 

 

Para  el  cálculo  en  el  que  se  considera  como  variable  de  respuesta  principal  la  puntuación 

numérica del dolor (EVA), de acuerdo a la publicación de Bonetti et al. (2010) (289), se determinó 

una diferencia mínima a detectar de 1,79 puntos, una SD esperada en la población“A” igual a 

25,6,una SD esperada en la población “B” igual a 24,8; siendo la razón de muestras igual a 1. Se 

obtienen con estos parámetros un tamaño de muestra necesario de 32 sujetos por grupo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de Rhee et al. (2010) (296), se determinó una 

diferencia mínima a detectar de 9,84 puntos, una SD esperada en la población “A” igual a 15,27, 

una SD esperada en la población “B” igual a 13,43; siendo la razón de muestras fue igual a 1. Se 

obtienen con estos parámetros un tamaño de muestra necesario de 34 sujetos por grupo. 

 

  3.3.4. Variable principal: Calidad de vida 

 

Para  el  cálculo  en  el  que  se  consideró  como  variable  de  respuesta  principal  la  puntuación 

numérica de la calidad de vida (ODI), de acuerdo a la publicación de Bonetti et al. (2010) (289), 

se determinó una diferencia mínima a detectar en el test de 8,8 puntos, una SD esperada en la 

población “A” igual a 12, una SD esperada en la población “B” de 15,4 , y una razón de muestras 

que  fue  igual a 1; obteniendo con estos parámetros un tamaño de muestra necesario de 39 

sujetos por grupo. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de Rhee et al. (2012) (296), se determinó una 

diferencia mínima a detectar de 9,84 puntos, una SD esperada en la población “A” igual a 12,95 

, y una SD esperada en la población “B” igual a 12,77. La razón de muestras fue igual a 1. Se 

obtienen con estos parámetros un tamaño de muestra necesario de 12 sujetos por grupo. 

 

  3.3.5. Resultado del cálculo  

 

Conforme a los resultados del cálculo del tamaño de muestra expuestos, resulta una n mínima 

de entre 9 a 44 sujetos por grupo, a fin de dar suficiente significación a los cuatro parámetros 

de respuesta principales. 

   



    Material y Métodos 

37 

3.4. FASES DE LA INTERVENCIÓN  
 

En las figuras 12, 13 y 14 se presentan las fases de intervención a modo de diagrama de flujo del 

estudio 1, estudio 2 y estudio 3, respectivamente (297). 

 

  3.4.1. Reclutamiento 

 

Al inicio del estudio se reclutaron un total de 53 sujetos sanos, y un total de 80 sujetos con dolor 

lumbar de origen discogénico (DLCD).  

 

En  un  primer  lugar,  se  citó  a  todos  los  participantes  y  se  les  informó  verbalmente  de  las 

características y desarrollo del proyecto de investigación. Se entregó a cada uno de ellos la hoja 

de información al participante (anexo 1) y el documento de consentimiento informado (anexo 

2).  

 

Se  valoraron  53  participantes  sanos  hasta  reclutar  los  44  necesarios  para  el  estudio.  Se 

desestimaron 9 sujetos debido a que no cumplieron los criterios de inclusión (4 de ellos tenían 

antecedente  de  latigazo  cervical,  2  de  ellos  padecían  patología  vestibular,  1  de  ellos  tenía 

vértigos  ocasionales,  y  2  de  ellos  habían  sido  intervenidos  quirúrgicamente  en  los  6 meses 

previos al inicio del estudio). 

 

De entre los participantes con DLCD (n=80) que se reclutaron al inicio de la intervención, fueron 

excluidos de la misma 14 sujetos (n=14), resultando al final un total de 66 sujetos (n=66). Los 

motivos de exclusión fueron: 3 de los sujetos no cumplieron los criterios de selección (dos fueron 

intervenidos quirúrgicamente 6 meses previos al estudio, y uno de ellos tuvo antecedentede 

whiplash), 2 de ellos renunciaron a participar y 9 de ellos no fueron finalmente necesarios para 

cubrir el tamaño muestral requerido en el estudio (a los mismos se les invitó a participar en la 

intervención como agradecimiento) y se les facilitó el protocolo de tratamiento (anexo 3). 

 

  3.4.1. Aleatorización 

 

El  grupo  de  sujetos  sanos  no  fue  aleatorizado,  debido  a  que  fueron  asignados  al  grupo  de 

participantes sanos (GS) sistemáticamente. 
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Una vez que se reclutó la muestra de sujetos con DLCD necesaria para el estudio (n=66), fueron 

aleatorizados en 3 grupos: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento 

basado  en  ejercicios  de  control  motor  y  estabilización  lumbopélvica;  GT_SGA,  grupo  de 

participantes  con  DLCD  que  recibió  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control  motor  y 

estabilización lumbopélvica además de un tratamiento basado en stretching global activo; y GC, 

grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento. 

 

  3.4.2. Asignación, seguimiento y análisis 

 

    3.4.2.1 Estudio 1. “Análisis del control postural y rango de movilidad lumbar en 

sujetos que padecen dolor  lumbar crónico de origen discogénico en comparación con sujetos 

sanos”. 

 

El estudio 1, como se ha descrito con anterioridad, fue de diseño transversal. Se asignaron dos 

grupos: un grupo de participantes con DLCD (GE) (n=66), y un grupo de participantes sanos (GS) 

(n=44). El GE  fue suma del GT_ELP  (n=22), el GT_SGA  (n=22) y el GC  (n=22) en este espacio 

temporal concreto. Se analizaron los datos de los mismos en este momento previo al inicio de 

la intervención (figura 12).  

Figura 12. Diagrama de flujo del reclutamiento, asignación y análisis de los participantes del Estudio 1.  
Abreviaturas:  GE,  grupo  de  participantes  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen  discogénico  (GE);  GS,  grupo  de 
participantes sanos (GS). 
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    3.4.2.2 Estudio 2: “Efecto del tratamiento basado en ejercicio de control motor 

y  estabilización  lumbopélvica  sobre  el  control  postural,  dolor,  rango  de  movilidad  lumbar  y 

calidad de vida, en sujetos que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico”. 

 

En el estudio 2 se asignaron dos grupos. El GT  (n=44), grupo de participantes con DLCD que 

recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; y el GC 

(n=22),  grupo  control  de  participantes  con  DLCD  que  no  recibieron  tratamiento  (figura  13). 

Durante  las  primeras  6  semanas de  intervención,  el GT  se  compone de  la  suma del GT_ELP 

(n=22)  y del GT_SGA  (n=22), debido a que ambos grupos en esta primera  fase  recibieron el 

mismo tratamiento basado en ejercicios de control motor y de estabilización lumbopélvica. La 

intervención tuvo una duración de 6 semanas. En el GT hubo una pérdida de 1 sujeto (n=1) la 

cual interrumpió el tratamiento debido a embarazo. Se analizaron al finalizar (Post) un total de 

43 sujetos en el GT (n=43), y 22 sujetos en el GC (n=22) (figura 13). 

 

 

Figura 13.  Diagrama de flujo del reclutamiento, asignación, seguimiento y análisis de los participantes del Estudio 
2. Abreviaturas: GT, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento 
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      3.4.2.3 Estudio 3: “Estudio comparativo entre el tratamiento de ejercicio 

de control y estabilización lumbopélvica y el método stretching global activo, sobre el control 

postural,  dolor,  rango  de movilidad  lumbar  y  calidad  de  vida,  en  sujetos  que  padecen  dolor 

lumbar crónico de origen discogénico”. 

 

En el estudio 3, se asignaron tres grupos desde el inicio de la intervención: el GT_ELP, grupo de 

participantes  con  DLCD  que  recibió  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control  motor  y 

estabilización  lumbopélvica  (n=22);  el GT_SGA,  grupo de participantes  con DLCD que  recibió 

tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica además de un 

tratamiento basado en stretching global activo (n=22); y el GC, grupo control de participantes 

con DLCD que no recibió tratamiento (n=22)(figura 14). 

 

Durante las primeras 6 semanas de intervención (Fase 1), el GT_ELP (n=22) y del GT_SGA (n=22), 

recibieron  el  mismo  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control  motor  y  de  estabilización 

lumbopélvica.  

 

De  la  semana  6  a  la  semana  12  de  intervención  (Fase  2),  el  GT_ELP  continuó  recibiendo  el 

tratamiento basado en ejercicios de  control motor  y de estabilización  lumbopélvica;  pero  al 

GT_SGA se le añadió un tratamiento basado en stretching global activo (SGA).  

 

La  intervención  tuvo una  duración  total  de  12  semanas. Al  final  de  la  fase  1  (Post_1),  en  el 

GT_ELP hubo una pérdida de 1 sujeto (n=1) que interrumpió el tratamiento debido a embarazo. 

Al finalizar la fase 2 (Post_2), en el GT_SGA hubo una pérdida se seguimiento de un sujeto (n=1) 

y otro participante que interrumpió el tratamiento debido a un accidente (n=1). EL GC no tuvo 

ninguna pérdida en ninguna de las fases de tratamiento (figura 14). 

 

Se analizaron al finalizar (Post_2) un total de 21 sujetos en el GT_ELP (n=21), 20 sujetos en el 

GT_SGA (n=20) y 22 sujetos en el GC (n=22) (figura 14).  
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Figura 14. Diagrama de flujo del reclutamiento, asignación, seguimiento y análisis de los participantes del Estudio 3. 
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD 
que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo control de participantes con 
DLCD que no recibieron tratamiento
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3.5. ASIGNACIÓN DE LOS GRUPOS, DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO 

  3.5.1. Asignación de los grupos 

 

Los sujetos sanos, fueron asignados sistemáticamente al GS (grupo de participantes sanos).  

 

En lo que respecta a los sujetos que padecían DLCD, se realizó para la asignación un muestreo 

aleatorio restrictivo estratificado a través de sobres opacos.  

 

La aleatorización estratificada buscó controlar mejor ciertos factores de confusión importantes. 

Se  estratificó  por  la  variable  que  se  consideró  importante  (sexo)  como  potencial  factor  de 

confusión, y después se aleatorizó  la  intervención o control dentro de cada estrato. De esta 

forma, se evitaron desequilibrios en la distribución de estos factores. Esto es; la aleatorización 

se realizó por un lado entre los participantes de sexo masculino, y por otro lado entre los de 

sexo femenino, buscando homogeneidad entre los grupos. 

 

Estos sobres fueron entregados en el momento de citación de los sujetos, donde se les informó 

verbalmente de las características y desarrollo del proyecto de investigación. En ese momento 

también se les proporcionó la hoja de información al participante (anexo 1), y el documento de 

consentimiento informado (anexo 2).  

 

En el interior de los sobres se colocaron papeles codificados con una letra: “A” (A = GT) y “B” (B 

= GC). Los sobres que incluyeron los papeles con la codificación “A”, tenían de igual manera en 

el dorso otra codificación que fue “1” (1 = GT_ELP) y “2” (GT_SGA).  

 

Los participantes fueron cegados (simple ciego) a lo largo de toda la intervención.  

 

    3.5.1.1. Estudio 1: “Análisis del control postural y rango de movilidad lumbar en 

sujetos que padecen dolor  lumbar crónico de origen discogénico en comparación con sujetos 

sanos”. 

 

En el primer estudio participó un total de 110 sujetos distribuidos en dos grupos. Un grupo de 

participantes  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen  discogénico  (GE)  (n=66),  y  un  grupo  de 

participantes sanos (GS) (n=44).  
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    3.5.1.2. Estudio 2: “Efecto del tratamiento basado en ejercicio de control motor 

y  estabilización  lumbopélvica  sobre  el  control  postural,  dolor,  rango  de  movilidad  lumbar  y 

calidad de vida, en sujetos que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico”. 

 

En  el  segundo  estudio  participó  un  total  de  66  sujetos  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen 

discogénico (DLCD) distribuidos en dos grupos. Un grupo de participantes con DLCD que recibió 

un tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica (GT) (n=44), 

y un grupo control de participantes con DLCD que no recibió tratamiento (GC) (n=22). 

 

    3.5.1.3.  Estudio  3:  “Estudio  comparativo  entre  el  tratamiento  de  ejercicio  de 

control  y  estabilización  lumbopélvica  y  el  método  stretching  global  activo,  sobre  el  control 

postural,  dolor,  rango  de movilidad  lumbar  y  calidad  de  vida,  en  sujetos  que  padecen  dolor 

lumbar crónico de origen discogénico”. 

 

En  el  tercer  estudio  se  incluyó  un  total  de  66  sujetos  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen 

discogénico (DLCD) distribuidos en tres grupos. Un grupo de participantes con DLCD que recibió 

tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control  motor  y  estabilización  lumbopélvica  (GT_ELP) 

(n=22), un grupo de participantes con DLCD que recibió  tratamiento basado en ejercicios de 

control motor y estabilización  lumbopélvica además de un  tratamiento basado en stretching 

global  activo  (GT_SGA)  (n=22),  y  un  grupo  control  de  sujetos  con  DLCD  que  no  recibieron 

tratamiento (GC) (n=22). 

 

3.5.2. Descripción de la intervención 

 

   3.5.2.1 Información del proyecto y consentimiento informado 

 

En  un  primer  lugar,  se  citó  a  todos  los  participantes  y  se  les  informó  verbalmente  de  las 

características y desarrollo del proyecto de investigación, se entregó la hoja de información del 

estudio  (anexo 1)  y de  igual manera,  se  facilitó el  documento de  consentimiento  informado 

(anexo 2).  
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   3.5.2.2 Descripción de la intervención 

 

El grupo de sujetos sanos (GS) no recibió tratamiento.  

 

Al inicio del estudio al GE (grupo de participantes con DLCD), se dividió en tres grupos de acuerdo 

al resultado de la aleatorización: el GT_ELP (A1), el GT_SGA (A2) y el GC (B).  

 

Al finalizar el estudio, al GC (grupo privado de tratamiento) se le ofreció la posibilidad de realizar 

el protocolo de  intervención en  sesiones dirigidas  con  la  responsable de  la  investigación,  tal 

como se realizaron con el resto de los grupos con dolor lumbar crónico. Estos sujetos durante la 

intervención continuaron con su tratamiento farmacológico indicado por su médico, pero se les 

indicó  que  no  realizaran  otro  tipo  de  intervención  (fisioterápica  y/o  ejercicio)  hasta  la 

finalización del estudio. 

 

Durante  las 6 primeras  semanas de  intervención,  todos  los  sujetos  con DLCD  incluidos en el 

GT_ELP  como  en  el  GT_SGA,  recibieron  el  mismo  tratamiento  basado  en  un  protocolo  de 

ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica (GT_ELP + GT_SGA = GT) (anexo 3).  

 

En esta primera fase de intervención se programaronun total de 12 sesiones, de 45 minutos de 

duración, y se establecieron grupos de horario de mañana y horario de tarde con un número de 

participantes equitativo con el objetivo de facilitar el aprendizaje del tratamiento proporcionado 

por la investigadora (tabla 1). 

 

Tabla  1.  Planificación  semanal  de  los  grupos  desde  el  inicio  de  la  intervención  a  la  semana  6  (12 
sesiones). 

 
  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

Mañana  GT (45´)    GT (45´)     

Tarde  GT (45´)    GT (45´)     

           

Mañana    GT (45´)    GT (45´)   

Tarde    GT (45´)    GT (45´)   

 

Abreviaturas: GT, grupo de participantes con DLCD que recibió un tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica. 
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De la semana 6 a la semana 12 de intervención, el GT_ELP continuó recibiendo el tratamiento 

basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; pero al GT_SGA se le sumó 

a éste, un tratamiento basado en stretching global activo (SGA) (anexo 4). 

 

En  esta  segunda  fase  de  intervención,  todos  los  grupos  también  recibieron  12  sesiones  de 

tratamiento. La duración de cada sesión, en el grupo GT_ELP fue de 45 minutos. En el grupo 

GT_SGA, al añadir un nuevo tratamiento, realizaron sesiones de una mayor duración, siendo de 

75 minutos cada una (tabla 2). 

 

Tabla 2. Planificación semanal de los grupos desde la semana 6 a la semana 12 (12 sesiones).  
 

  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

Mañana  GT_ELP (45´)    GT_ELP (45´)     

Tarde  GT_SGA (75´)    GT_SGA (75´)     

           

Mañana    GT_ELP (45´)    GT_ELP (45´)   

Tarde    GT_SGA (75´)    GT_SGA (75´)   

 
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvicaademás de tratamiento basado en stretching global activo. 
 

 

Tanto  el  GT_ELP  (n=22)  como el GT_SGA  (n=22),  continuaron  el  programa distribuidos  en  2 

grupos  equitativos  con  el  fin  de  garantizar  la  calidad  del  tratamiento  proporcionado  y  el 

aprendizaje óptimo de todos los ejercicios. Se programaron grupos de GT_ELP y de GT_SGA en 

horario de mañana y de tarde (tabla 1 y tabla 2).  

 

Se realizó un registro de asistencia de todos los participantes a lo largo de la intervención para 

garantizar  la  fiabilidad  de  los  resultados.  Los  sujetos  fueron  informados  al  inicio  de  la 

importancia de asistir a todas las sesiones. Con la finalidad de evitar sesgos en los resultados se 

solicitó a los participantes que no realizaran otro tipo de actividades relacionadas con ejercicio 

o cualquier tipo de tratamiento fisioterápico durante el desarrollo del estudio. Se consiguió una 

elevada  adherencia  al  programa  por  parte  de  los  participantes,  resultando  un  número  de 

pérdidas mínimo por este motivo(n=1).  
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    3.5.2.2.1  Tratamiento  basado  en  ejercicio  de  control motor  y  estabilización 

lumbopélvica 

 

Se diseñó un “Protocolo de ejercicio terapéutico de control motor y estabilización lumbopélvica” 

(anexo 3), dirigido a  la población de sujetos con dolor  lumbar crónico de origen discogénico 

(DLCD), basado en dos métodos de tratamiento. Por un lado en método de “Entrenamiento de 

control motor y estabilización” elaborado por por Paul Hodges en 2007 y por otro en la “Terapia 

de entrenamiento médico (Medical Training Therapy (MTT))”, incluida en el Método “Orthopedic 

Manipulative  Therapy  (OMT),  Kaltenborn‐Evjenth  Concept®”,  y  desarrollada  por  LasseThue 

(Oslo, Noruega) y Christian Gloeck (Seehausen, Alemania). 

 

El  “Entrenamiento de control motor y  estabilización”,  se  compone de una  serie de ejercicios 

dirigidos  a  controlar  el  dolor, mejorar  la  funcionalidad  y  devolver  la  estabilidad  a  la  región 

lumbopélvica (146,244). 

 

La “Terapia de entrenamiento médico” (298,299), corresponde al denominado entrenamiento 

constructivo. Se compone de diferentes bloques de entrenamiento: entrenamiento del sistema 

articular (automovilización y autoestabilización), entrenamiento muscular (mejora de la fuerza 

y  resistencia  “local”  y  “global”),  entrenamiento  de  la  coordinación  (automatización  de  lo 

aprendido de manera consciente) y prevención (aprendizaje de movimientos fisiológicos para 

realizarlas en la vida diaria).  

 

El  tratamiento  a  través  de  nuestro  protocolo  de  ejercicio  se  dirigió  en  primer  lugar,  a 

comprender  e  identificar  los  déficits  respiratorios,  alteraciones  posturales,  y  patrones  de 

movimiento  y  activación muscular  que  genera  el  DLCD.  En  segundo  lugar  su  objetivo  fue  la 

corrección de  los mismos;  y  finalmente  concluyó  con el  entrenamiento de  la  coordinación y 

funcionalidad en el sujeto. 

 

A  través  de  este  protocolo  de  ejercicio  se  trabajaron  una  serie  de  objetivos  terapéuticos 

específicos, los cuales fueron:  

 

1. Evaluación  y  corrección  de  las  actitudes  contra  el  dolor.  Aprendizaje  básico  de  la 

biomecánica  vertebral  y  de  los  factores  necesarios  para  mantener  una  correcta 

estabilidad lumbar (Terapia cognitivo conductual). 

2. Instauración del correcto patrón respiratorio. 
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3. Análisis y corrección de la postura. 

4. Identificación  y  corrección  de  las  estrategias  de  activación  muscular  y  patrones  de 

movimiento. Estático y dinámico.  

5. Flexibilización muscular y tratamiento de la hipomovilidad articular de los segmentos 

vertebrales adyacentes. 

6. Entrenamiento propioceptivo. 

7. Educación del control automático lumbar ante situaciones dinámicas y de carga. 

8. Integración de los conocimientos en las actividades de la vida cotidiana. 

 

El protocolo de ejercicio proporcionó al sujeto el aprendizaje de diferentes estrategias que le 

permitieran  reestablecer  el  control  dinámico  de  la  columna  lumbar,  comenzando  por  un 

aprendizaje más cognitivo y asociativo, hasta concluir con la automatización de lo adquirido. 

 

Las sesiones de tratamiento se estructuraron en 5 bloques de ejercicio:  

‐ Bloque 1: Introducción teórica y presentación de la sesión.  

‐ Bloque 2: Ejercicios respiratorios.  

‐ Bloque 3: Ejercicios de disociación lumbopélvica y corrección postural. 

‐ Bloque 4: Ejercicios de estabilización lumbopélvica. 

‐ Bloque 5: Ejercicios de estiramiento muscular analítico y flexibilización.  

 

La progresión de  todos  los ejercicios  fue desde posiciones en descarga  (decúbito),  estáticas, 

estables y sin carga (fase inicial). Se progresó hacia la realización de ejercicios en posiciones anti‐

gravitatorias (sedestación y bipedestación), en condiciones cada vez más dinámicas, con carga 

y  con  mayor  dificultad  de  ejecución  (fase  avanzada).  El  objetivo  final  de  la  secuencia  fue 

conseguir la integración de los ejercicios aprendidos a las actividades de la vida cotidiana.  

 

La intervención fue dirigida a lo largo de todo el tratamiento por la investigadora, fisioterapeuta 

con 14 años de experiencia en el área de estudio y especializada en el Método “Orthopedic 

Manipulative Therapy (OMT), Kaltenborn‐Evjenth Concept®”.  

 

El  participante  recibió  un  total  de  24  sesiones  de  45  minutos  de  duración.  El  tratamiento 

consistió  en  la  realización  de  ejercicios  activos,  sin  cooperación  manual  directa  del 

fisioterapeuta,  pero  si  con  estimulación  para  facilitar  la  ejecución  a  través  de  diferentes 

estrategias.  El  entrenamiento  tuvo  un  diseño  racional,  adecuado  al  sujeto  e  individual.  Los 

ejercicios se dosificaron de acuerdo al recorrido del movimiento, la resistencia y las repeticiones. 
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Se realizó de manera grupal, pero se intentó que el plan de entrenamiento se ajustara de forma 

individual  al  sujeto,  teniendo en  cuenta  la  situación  actual,  diagnóstico médico  y  valoración 

funcional.  

 

Este protocolo de ejercicio fue descrito en un dossier  (anexo 3) que fue proporcionado a  los 

participantes al inicio de la intervención. Este documento compuesto de 24 sesiones ,explicó los 

objetivos y progresión de tratamiento, recogió la relación de todos los ejercicios realizados por 

el sujeto a lo largo de las sesiones, y detalló la descripción y ejecución de los mismos (imagen, 

posición, ejecución y observaciones); de cara a  facilitar de al participante  su práctica a nivel 

domiciliario.  

 

    BLOQUE 1. Introducción Teórica y presentación de la sesión. 

 

Esta primera parte de la sesión fue dirigida a explicar al participante conceptos básicos de la 

biomecánica  vertebral,  bases  de  la  estabilización  lumbar,  y/o  aspectos  relacionados  con  la 

provocación  y  alivio  del  dolor  lumbar,  de  acuerdo  a  los  métodos  de  “Terapia  cognitivo 

conductual” (300) y “Educación para la salud” (301).  

 

El  motivo  de  introducir  las  sesiones  con  una  breve  explicación  teórica,  fue  la  formación 

conductual y de comprensión del dolor, que se quiso aportar a los participantes a lo largo del 

tratamiento. El temor al dolor y a la recidiva tiene un fuerte potencial de interrumpir el control 

de los músculos del tronco de una manera similar a la experiencia real del dolor. Por este motivo, 

se  realizó  una  aproximación  de  los  conceptos  básicos  necesarios  para  el  sujeto  de  cara  a 

comprender su situación de dolor y limitación funcional (69, 173,176).  

 

    BLOQUE 2. Ejercicios respiratorios. 

 

El segundo bloque de la sesión estuvo enfocado a la normalización del patrón respiratorio de los 

sujetos con DLCD.  

 

En  las  primeras  sesiones  se  realizó  por  un  lado  la  identificación  de  patrones  respiratorios 

anómalos,  y  por  otro,  la  evaluación  de  reclutamiento  de  los  músculos  relacionados  con  la 

respiración que pudieran se capaces de complicar el control óptimo de  la columna vertebral 

(tabla 3).  
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Posteriormente,  se  instruyó  al  participante  en  cómo  desarrollar  diferentes  estrategias  para 

corregir y adquirir un correcto patrón respiratorio desde posiciones en descarga (decúbito) para 

posteriormente,  en  fases  más  avanzadas,  pasar  a  posiciones  en  carga  (sedestación  y 

bipedestación),  y  de  esta  manera  progresar,  hacia  la  integración  de  los  conocimientos 

adquiridos en el resto de ejercicios realizados en cada una de las sesiones. 

 

En las fases iniciales del tratamiento, la respiración se utilizó como entrenamiento para ayudar 

al  participante  a  aprender  estrategias  de  control  eficaces.  En  fases  del  tratamiento  más 

avanzadas, el énfasis se orientó a asegurar que la progresión del ejercicio no comprometiera la 

capacidad de coordinar la respiración, con la estabilidad y el movimiento. Es decir, el ejercicio 

progresó desde el aprendizaje de las diferentes técnicas respiratorias, hacia el entrenamiento 

en diferentes posiciones, y la incorporación en las tareas funcionales (tabla 4). 
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Tabla 3. Evaluación del patrón respiratorio (146,244). 

PARÁMETRO / OBSERVACIÓN  TÉCNICA 

Movimiento de la caja torácica   Principio: La respiración fisiológica debe implicar el movimiento del abdomen, de la caja torácica basal y de la parte superior del pecho. Ninguna 

región debe ser dominante. El movimiento de la caja torácica basal será más elevado en posiciones en las que la tensión de la pared abdominal 

resiste el desplazamiento abdominal y por lo tanto hace que el acortamiento del diafragma eleve las costillas inferiores. 

Abdomen: Observe el movimiento en el abdomen superior e inferior. El movimiento debe estar presente en cada región y no debe limitarse 

al movimiento hacia dentro de la parte superior del abdomen con contracción  

OE. Caja torácica basal: El movimiento debe ser liso y simétrico. Las manos colocadas en la caja torácica inferior pueden evaluar el movimiento 

simétrico. 

Parte superior del tórax: Se observará movimiento del tórax superior, sin actividad excesiva del esternocleidomastoideo. 

Actividad  de  los  músculos  del  tronco 

durante la respiración 

Principio: Durante la respiración en las posiciones en descarga debe haber una actividad mínima de los músculos superficiales abdominales 

durante la espiración. Debe estar presente la actividad de TrA. En posiciones en carga puede observarse una ligera actividad de OE / OI y / o 

RA para ayudar a la elevación del diafragma. El diafragma debe descender suavemente durante la inspiración. 

TrA: Se puede palpar en la pared abdominal inferior. Debe haber ligera modulación de la actividad con la respiración, particularmente en las 

posiciones en las que el abdomen es dependiente. La actividad debe mantenerse durante todo el ciclo respiratorio. 

OE / OI / RA: La actividad puede ser observada, palpada. Puede observarse alguna modulación de la actividad con la respiración durante la 

respiración en posiciones en carga. 

 
Abreviaturas: OE, músculo oblicuo externo; TrA, músculo transverso del abdomen; OI, músculo oblicuo interno; RA. músculo recto anterior del abdomen.  
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En  las  primeras  sesiones  de  identificación  del  patrón  respiratorio,  en  lo  que  respecta  al 

movimiento de la caja torácica, se explicó principalmente a los participantes que la respiración 

fisiológica debía implicar el movimiento conjunto del abdomen, de la caja torácica distal y de la 

parte superior del tórax, pero que ninguna región debía de ser dominante (tabla 3). 

 

Se  observó  el  movimiento  en  el  abdomen  superior  e  inferior,  el  cual  no  debió  limitarse  al 

movimiento hacia dentro de  la parte  superior del  abdomen.  Se  analizó el movimiento en  la 

región torácica distal, el cual debía de ser suave y simétrico. En la parte superior del tórax, se 

observó  de  igual  manera  que  la  respiración  se  llevara  a  cabo  sin  actividad  excesiva  del 

esternocleidomastoideo (tabla 3). 

 

Se realizaron diferentes ejercicios para el aprendizaje del correcto patrón respiratorio, buscando 

principalmente  una  actividad mínima  de  los  músculos  superficiales  abdominales  durante  la 

expiración (disminuir el aumento de actividad del oblicuo externo (OE), del recto anterior (RA) 

del  oblicuo  interno  (OI)),  ejercicios  de  relajación  y  facilitación  de  la  actividad  diafragmática, 

además de ejercicios de movilización de las regiones torácicas hipomóviles (anexo 3).  

 

A parte de todas las indicaciones verbales aportadas en las sesiones para la realización de los 

ejercicios, la técnica de palpación fue utilizada no sólo por el investigador que dirigió las sesiones 

para  corroborar  la  correcta  ejecución  del  ejercicio,  sino  que  se  instruyó  de  igual manera  al 

participante en su ejecución y de este modo facilitarle el aprendizaje del patrón respiratorio 

adecuado. 

 

Se  realizó  una  evaluación  exhaustiva  de  la  actividad  de  la  musculatura  superficial,  y  se 

registraron los músculos activados, la calidad de la contracción, la simetría y la capacidad para 

relajarlos. 

 

Los  puntos  principales  de  corrección  en  este  bloque  de  ejercicios  respiratorios  fueron  la 

hipomovilidad  distal  de  la  caja  torácica,  el  excesivo  desplazamiento  abdominal  durante  la 

respiración, el excesivo movimiento torácico superior y la dificultad de mantener la contracción 

de los músculos profundos durante la respiración (tabla 4). 

 

En fases del tratamiento más avanzadas, el énfasis se puso en asegurar que la progresión del 

ejercicio  no  comprometiera  la  capacidad  de  coordinar  la  respiración,  la  estabilidad  y  el 

movimiento. El ejercicio progresó desde el aprendizaje de las diferentes técnicas respiratorias, 
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hacia el entrenamiento en diferentes posiciones, y  la  incorporación en  las tareas funcionales 

(tabla 4). 

 

Todos  los ejercicios y progresiones se describieron en el dossier que recoge el “Protocolo de 

ejercicio terapéutico de control motor y estabilización lumbopélvica” (anexo 3). 
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Tabla 4. Interpretación de la valoración y estrategias de aprendizaje iniciales en la corrección del patrón respiratorio (146,244) 
 

PROBLEMA  INTERPRETACIÓN  TÉCNICA DE APRENDIZAJE 

Expansión de la caja torácica distal 
(basal) limitada 

Aumento de la actividad de OE / RA / OI  Palpación y biofeedback 

Hipomovilidad articular de la columna dorsal (costovertebral y cigapofisaria) 
e hipomovilidad de la caja torácica en general. 

Terapia manual y técnica de flexibilización articular. 

Hiperinsuflación de la caja torácica  Esto se relaciona generalmente con enfermedades respiratorias. 
Tal vez difícil de modificar. 
Palpación y biofeedback. 

Disfunción diafragmática (acortamiento o aumento de tono) 

Movilización costal distal (basal). 
Palpación y biofeedback. 

Desplazamiento abdominal 
excesivo 

Capacidad limitada de mantener la contracción tónica del TrA. 

Movimiento de la caja torácica 
superior elevado 

Aumento de la actividad de OE / RA / OI. 

Imposibilidad de mantener la 
contracción de la musculatura 
profunda durante la respiración 

Incapacidad de retención debido a la demanda de uso del movimiento de la 
pared abdominal para respirar 

Dificultad de mantener la contracción durante la inspiración 
Trabajo inspiratorio y espiratorio. 

Palpación y biofeedback. 
Cambia el patrón de respiración para tragar o respirar en la parte superior del 
tórax. 

Postura deficiente que impide el movimiento normal de la caja torácica con 
la respiración con aumento de la demanda en el movimiento de la pared 
abdominal.  

Reeducación postural. 

 
Abreviaturas: OE, músculo oblicuo externo;TrA; RA, músculo recto anterior del abdomen; OI, músculo oblicuo interno.  
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    BLOQUE 3. Ejercicios de disociación lumbopélvica y corrección postural. 

 

En este bloque de ejercicios se enseñó a  los participantes a adoptar  la postura adecuada en 

diferentes posiciones, con el objetivo de corregir patrones de movimiento y actitudes posturales 

que facilitan la disfunción, dolor e inestabilidad lumbar (anexo 3).  

 

Se  realizó  inicialmente  la  observación  de  la  postura  utilizada  por  el  sujeto  en  diferentes 

posiciones  estáticas.  Posteriormente  se  progresó  a  la  identificación  de  las  mismas  durante 

movimientos y tareas más funcionales.  

 

Se  comenzó  con  un  trabajo  postural  estático  en  posiciones  de  descarga  (decúbito  y 

cuadrupedia).  Posteriormente  se progresó a posiciones más anti‐gravitatorias  (sedestación y 

bipedestación),  posturas  que  implicaran  más  soporte  de  carga,  fueran  más  dinámicas,  y 

necesitaran una mayor activación muscular.  En  fases más avanzadas,  se  trabajó el  análisis  y 

corrección de los patrones de movimiento. 

 

El  bloque  de  ejercicios  de  corrección  postural  tuvo  los  siguientes  objetivos:  1.  optimizar  la 

postura, 2. evitar las que facilitan la parición de dolor y disfunción, 3. aprendizaje del manejo 

dela  carga,  4.  reeducación  de  la  sobreactivación  de  la  actividad  muscular  superficial,  5. 

aprendizaje de la activación de la musculatura profunda en posturas funcionales, 6. integración 

del correcto patrón respiratorio en las diferentes posiciones posturales, y 7. optimización del 

control de los músculos del suelo pélvico. 

 

En las primeras sesiones, se centró principalmente en el aprendizaje por parte de los sujetos de 

la correcta inclinación pélvica (posición neutra), búsqueda de la lordosis lumbar fisiológica (en 

la mayoría de los casos los sujetos con DLCD presentaron rectificación de la lordosis lumbar), 

búsqueda de una cifosis dorsal fisiológica (corrección de la hipercifosis o dorso plano), búsqueda 

de  lordosis  cervical  fisiológica  (los  sujetos  con  DLCD  suelen  presentar  hiperextensión  de  la 

columna cervical superior), y búsqueda de la relajación de los músculos erectores espinales y de 

la musculatura superficial abdominal, durante el mantenimiento de las mismas.  

 

La evaluación y corrección incluyó la observación de la longitud y profundidad de las curvas, los 

cambios  vertebrales  segmentarios  (lordosis  segmentaria),  la  posición  pélvica,  las  curvas 

frontales, el  soporte de peso derecho  ‐  izquierdo en  todas  las posiciones,  la actividad de  los 

músculos profundos y superficiales  (observación / palpación) y  la capacidad para contraer  la 
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musculatura  profunda  en  las  diferentes  posiciones  realizadas  durante  las  sesiones  de 

tratamiento. 

 

La postura se evaluó y corrigió en posición decúbito, sentada y de pie principalmente (tabla 5). 

 

Tabla 5.Técnicas de disociación lumbopélvica y corrección postural. 
 

OBJETIVO  TÉCNICA / INDICACIONES 

Aprendizaje de la anteversión y retroversión pélvica  Técnica  de  palpación  y  si  es  necesario  la  utilización  del 

stabilizerbiofeedback. 

Posiciones  progresivas  desde  decúbito,  cuadrupedia, 

sedestación y bipedestación.  

Simetría  en  el  apoyo  de  las  tuberosidades 

isquiáticas y en bipedestación (apoyo podal) 

Técnica de toma de conciencia del apoyo / peso corporal 

sobre las mismas. Palpación. 

Alineación  vertebral  –  normalización  de  las 

curvaturas cervical, dorsal y lumbar 

Técnica  de  palpación  y/o  utilización  de  barras 

propioceptivas en la búsqueda de los tres puntos de apoyo 

clave (suboccipital, vértebra apical de la cifosis dorsal y base 

del sacro). 

 

En una fase más avanzada, la progresión del tratamiento se orientó en identificar y corregir los 

patrones de activación y la estrategia muscular utilizada en cada participante. El objetivo fue la 

corrección de movimientos y/o posturas que facilitaran la aparición del dolor, en la valoración 

de la asimetría en la postura a nivel pélvico y de la columna, en la modificación de movimientos 

de autoprotección adoptados por el sujeto, en el análisis del movimiento de las cinturas pélvica 

y escapular, y en la observación del reclutamiento excesivo de músculos superficiales durante 

movimientos específicos (108,177) (tabla 6). 
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Tabla 6. Patrones de movimiento en el dolor lumbar descritos por O´Sullivan (177)   
 

PATRÓN DE 
MOVIMIENTO 

DEFINICIÓN 
POSTURAS Y 

ACTIVIDADES DE 
PROVOCACIÓN 

POSTURAS Y 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 

ANÁLISIS DE MOVIMIENTO Y POSTURA  VALORACIÓN 

Flexión  Dolor de flexión y 
pérdida de 
lordosis 
segmentaria en el 
segmento 
sintomático. 
Exceso de flexión. 

Dolor en posturas 
relacionadas con la flexión 
(p. Ej., Sentada, inclinada) 
y tareas funcionales que 
impliquen el movimiento.  

Posturas / actividades de 
extensión donde la 
columna lumbar está en 
lordosis (por ejemplo, de 
pie, sentado, caminar) 

‐Pérdida de lordosis lumbar durante la sedestación y la 
bipedestación. 
‐Pelvis en retroversión. 
‐Durante las tareas funcionales ‐ pérdida de lordosis. 
‐Flexión hacia delante ‐ pérdida temprana de la lordosis 
lumbar inferior 
‐Pérdida de lordosis durante sentarse a estar, ponerse en 
cuclillas y andar. 
‐Mayor lordosis en la parte superior de la columna 
lumbar e inferior de la columna dorsal. 

Incapacidad de rotación 
anterior de la pelvis y 
extensión de la columna 
lumbar inferior 
independiente del la región 
torácica. 

Inclinación 
lateral 

Tendencia a la 
flexión e 
inclinación en el 
segmento 
sintomático 

Dolor en movimientos 
flexión e inclinación 
combinada con la 
rotación.  

Alivio sintomático en la 
extensión lumbar e 
inclinación contralateral. 

‐Similar al patrón de flexión 
‐Pérdida de lordosis lumbar en el nivel afectado más 
desplazamiento lateral en la columna lumbar baja 
‐Desviaciones lateralesdurante cualquier movimiento o 
gesto funcional.  
‐Movimientos de laterales durante la flexión de tronco.  
‐A la hora de levantarse desde la posición sentado, 
movimiento anticipatorio de inclinación corporal.  

Incapacidad de rotación 
anterior de la pelvis y 
extensión de la columna 
lumbar inferior 
independiente del la región 
torácica. 

Extensión   Columna lumbar 
en extensión. 

Posturas relacionadas con 
la extensión 
(bipedestación, 
sedestación) y actividades 
funcionales como 
caminar, caminar rápido, 
correr, nadar… 
 

Posturas / actividades 
que implican la flexión 
lumbar.  

‐Hiperlordosis segmentaria activamente mantenida en el 
segmento sintomático durante posturas erguidas de 
sentado y de pie. 
‐Tendencia a la hiperlordosis en el paso de sedestación a 
de pie, en cuclillas y flexión hacia delante 
‐Aumento de la flexión de la cadera y tendencia a una 
"pérdida de lordosis" tardía (más allá del rango de flexión 
medio) o sin inversión de la curva. 
‐Retorno de la posición de flexión hacia delante con 
hiperlordosis temprana en el segmento sintomático. 

Dificultad de realizar 
movimientos de 
retroversión pélvica.  

Multidireccional  Deterioro 
multidireccional 

Dolor en muchas posturas 
de carga de peso y 
actividades funcionales. 

Dificultad para encontrar 
posiciones de alivio 
durante la carga de 
peso. 

‐Puede asumir una postura en flexión, extensión o 
inclinación lateral, pero con frecuencia tiene que 
alternarlas. 
 

Dificultad severa para 
mantener una posición de 
lordosis neutra en cualquier 
posición.  
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Se utilizó  en  todo momento  indicaciones  verbales,  la  técnica  de  palpación,  y  la  información 

propioceptiva a través de espejos y palos de madera (barra propioceptiva), con la finalidad de 

facilitar al participante el aprendizaje de los ejercicios posturales y la correcta colocación y/o 

ejecución de los mismos.  

 

Se  realizó  una  evaluaciónde  la  actividad  de  la  musculatura  superficial,  y  se  registraron  los 

músculos activados, la calidad de la contracción, la simetría y la capacidad para relajarlos. 

 

A través de la realización de este bloque de ejercicios, el sujeto fue capaz de adoptar la postura 

correcta  y  los  patrones  de  movimiento  adecuados.  Todos  los  ejercicios  y  progresiones  se 

reflejaron en el dossier que  recoge el  “Protocolo de ejercicio  terapéutico de  control motor  y 

estabilización lumbopélvica” (anexo 3). 

 

    BLOQUE 4. Ejercicios de estabilización lumbopélvica. 

 

En la mayoría de los sujetos con DLCD existe una incorrecta activación de algunos componentes 

del  sistema muscular profundo y se evidencia  la sobreactivación de algunos de  los músculos 

superficiales. El objetivo fundamental en este cuarto bloque de ejercicios fue la identificación y 

corrección de los mismos.  

 

El programa de ejercicio hizo una progresión a través del aumento del número de repeticiones 

y tiempo de contracción, la disminución de la retroalimentación o feedback, y el desarrollo de 

los ejercicios en diferentes posiciones y situaciones de carga.  

 

En  la  fase  inicial,  los  ejercicios  se  focalizaron  en  el  aprendizaje  de  una  correcta  activación 

muscular local y precisa de la musculatura profunda (en posiciones más estáticas, gravitatorias 

(decúbito)  y  sin  carga).  En  una  fase  más  avanzada,  la  progresión  fuehacia  una  activación 

muscular local y global en posiciones más dinámicas, con una mayor exigencia de activación e 

implicación  muscular;  introduciendo  posiciones  en  contra  de  la  gravedad  (sedestación  y 

bipedestación),  aumento  de  la  carga,  repeticiones,  velocidad  y  trabajando  patrones  de 

movimiento más funcionales (anexo 3). 

 

En la primera fase de ejercicios (fase inicial), se instruyó al participante en la correcta activación 

independiente del músculo transverso del abdomen (TrA), músculo multífido (MF) y activación 

del suelo pélvico (SP)  (“contracción base”) haciendo hincapié en diferentes aspectos como la 
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calidad de contracción, la capacidad de sustitución de activación de la musculatura superficial a 

la profunda,  la  simetría de  la  contracción,  la  capacidad de mantener  la  respiración mientras 

realizaba la contracción y el tiempo de mantenimiento de la misma (146,244) (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Escala de evaluación clínica de la calidad de contracción muscular profunda (146,244) 
 

CRITERIO  PUNTUACIÓN 

Calidad de la contracción   

No hay contracción 

Contracción rápida y superficial 

Contracción apropiada perceptible 

Contracción lenta y suave 

0 

1 

2 

3 

Reemplazo de activación   

Sustitución en reposo 

Sustitución de moderada a fuerte 

Sustitución sutil perceptible 

Sin sustitución 

0 

1 

2 

3 

Simetría   

Contracción unilateral 

Contracción bilateral pero asimétrica 

Contracción simétrica 

0 

1 

2 

Respiración   

Dificultad o incapacidad de respirar durante la contracción 

Capaz de mantener la contracción mientras mantiene la respiración 

0 

1 

Duración de la contracción   

Mantiene  10 segundo 
Mantiene  10 segundos 

0 

1 

 

 

Los ejercicios se realizaron de manera lenta, suave y con una respiración no forzada. El objetivo 

fue  la  búsqueda  del  mantenimiento  de  una  “contracción  base”  de  10  segundos  por  10 

repeticiones.  En  los  casos  en  los  que  fue  necesario,  se  utilizó  el  Stabilizer  Biofeedback 

Chattanooga.  Este  dispositivo  es  una  unidad  de  presión  muy  útil  para  valorar  el  nivel  de 

activación muscular en posiciones de decúbito supino o prono sobre una superficie  rígida. A 

través de su utilización facilitamos al sujeto  la correcta ejecución de la contracción solicitada 

(302‐304). 

 

Se valoró y registró en todas las sesiones la calidad y la simetría de la contracción del TrA (tabla 

8), del MF  (tabla 9)  y  activación de  la musculatura del  SP  (tabla 11)  a  través de  técnicas de 

palpación descritas en la literatura (146, 244,305).  

 

La técnica de palpación fue utilizada no sólo por la investigadora que dirigió las sesiones para 

corroborar la correcta ejecución del ejercicio, sino se instruyó de igual manera al participante y 
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facilitarle  la  realización  del  ejercicio.  Se  hizo  en  todo  momento  una  evaluación  exhaustiva 

individual de la actividad de la musculatura superficial. Se registraron los músculos activados, la 

calidad de la contracción,  la simetría y  la capacidad para relajarlos; datos que el participante 

anotó  en  el  apartado  de  observaciones  del  ejercicio  correspondiente  incluido  en  el  dossier 

(anexo 3). 

 

Añadir que al participante en la primera sesión se le realizó un pequeño cuestionario subjetivo 

a  cerca  del  control  de  la  musculatura  del  suelo  pélvico  de  cara  a  conocer  la  capacidad  de 

activación del mismo (tabla 10). 
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Tabla 8. Tabla de evaluación y aprendizaje de la habilidad de activación muscular independiente del transverso del abdomen (TrA) (146,244). 
 
TrA  Orden  “Respire de manera relajada, coloque las manos/dedos sobre el abdomen justo por debajo de su ombligo y a ambos lados (mediales a los huesos iliacos); 

coja aire, y al tiempo que lo expulsa por la boca, realice una contracción como si quisiera acercar sus manos/dedos al suelo; mantenga la contracción 

durante 10 segundos y siga respirando de manera relajada”. 

“Respire de manera relajada, coloque las manos/dedos sobre el abdomen justo por debajo de su ombligo y a ambos lados (mediales a los huesos iliacos); 

coja aire sintiendo como el ombligo sube hacia arriba, y al tiempo que lo expulsa por la boca, desciende hacia los huesos de la espalda; mantenga la 

contracción durante 10 segundos y siga respirando de manera relajada”. 

Respuesta Ideal  Aumento de tensión debajo de los dedos. 

No hay activación de la musculatura superficial (y si la hay es mínima). 

Contracción lenta y suave (10‐15% de esfuerzo). 

Respiración normal (ausencia de apnea). 

10 x 10 seg. 

Confirmación  de 

la activación 

Palpación: Dedos colocados ligeramente inferiores y medialmente a la espina ilíaca anterior superior. Presión suave pero firme. Durante la contracción 

de TrA debe haber un aumento suave y profundo de  la tensión bajo  los dedos. Con  la activación de OI habrá un aumento de volumen del músculo 

directamente debajo de los dedos. Esta técnica se basa en la anatomía de la región distal de los músculos abdominales. Las fibras musculares de OE no 

se extienden por debajo del EIAS, las fibras musculares OI son superficiales y la masa es grande, las fibras musculares TrA son cortas y profundas, pero 

se unen a la fascia anterior extensa. Los pulgares o los dedos se pueden utilizar para palpar la contracción. Es ideal para evaluar la contracción bilateral 

para evaluar la asimetría. La contracción debe evaluarse en posturas múltiples. 

Observación: Durante la contracción de TrA se observa un suave aplanamiento o movimiento hacia dentro de la pared abdominal inferior. 

Evaluación  de  la 

activación 

independiente 

Palpación: La contracción de OE puede ser palpada en la cara antero‐lateral de la pared abdominal donde es identificable como una banda casi vertical 

de músculo de las costillas a la pelvis. También puede palparse en su origen en las costillas inferiores. Además, si las manos se colocan en la parte lateral 

del abdomen,  la contracción de OE se palpa como un ensanchamiento de  la cintura. OI se palpa mejor como abombamiento en  la pared abdominal 

inferior como se describe anteriormente. La actividad de RA se palpa como tensión del músculo por encima y por debajo del ombligo. En algunos casos 

se produce una actividad de la espina dorsal larga para contrarrestar el momento de flexión generado por la contracción de los músculos abdominales 

flexibles. 

Observación:  La  contracción  de  RA  /  OE  /  OI  se  puede  observar  como movimiento  de  la  pelvis  (inclinación  pélvica  posterior),  flexión  de  la  unión 

toracolumbar, aplanamiento de la caja torácica inferior, movimiento hacia dentro del abdomen superior, activación durante la respiración o incapacidad 

Para  relajar  la  pared  abdominal.  El movimiento  interno  inapropiado  de  la  pared  abdominal  también  puede  ser  inducido  tomando  una  respiración 

profunda y succionando en la pared abdominal. 

 

Abreviaturas: TrA, músculo transverso del abdomen, OI, músculo oblicuo interno; OE, músculo oblicuo extreno; EIAS, espina iliaca anterosuperior; RA, músculo recto anterior del abdomen.
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Tabla 9. Tabla de evaluación y aprendizaje de la habilidad de activación muscular independiente del multífido lumbar (MF) (146,244). 
 
MF  Orden  "Respiración  relajada,  lenta  y  suavemente  contraer/tensar  el músculo  en  sus/mis  dedos, mantener  la  contracción  y  la  respiración,  a  continuación, 

relajarse lentamente". 

"Piensa en inclinar la pelvis pero sin hacerlo realmente". 

"Tensa un cable que corre desde la pelvis hasta la columna vertebral". 

Respuesta Ideal  Aumento de tensión debajo de los dedos. 

No hay activación de la musculatura superficial (y si la hay es mínima). 

Contracción lenta y suave (10‐15% de esfuerzo). 

Respiración normal (ausencia de apnea). 

10 x 10 seg. 

Confirmación  de 

la activación 

Palpación: La actividad se puede palpar como un lento aumento suave de la tensión bajo los dedos. Las técnicas de palpación pueden incluir la punta de 

un pulgar y la falange media del dedo índice, dos pulgares o un pulgar y la almohadilla del dedo índice o dedo medio. Aunque dos pulgares pueden ser 

ideales para la evaluación de la simetría, puede ser beneficioso usar una técnica de una sola mano para que la otra mano pueda estar libre para palpar 

otros músculos. Durante la contracción de MF, la actividad del transverso del abdomen también se palpa comúnmente en la pared abdominal anterior. 

Observación: Durante la contracción de la MF se observa un movimiento mínimo aunque los dedos que se usan para palpar el músculo a menudo se 

puede observar que son empujados por el músculo que se contrae. 

Evaluación  de  la 

activación 

independiente 

Palpación: Se puede palpar la contracción de los músculos raquídeos erectores largos, particularmente laterales al MF y en la unión toracolumbar. La 

contracción de los músculos abdominales superficiales sugiere una contracción más vigorosa. 

Observación: La contracción de los músculos paravertebrales superficiales suele ir acompañada de inclinación anterior de la pelvis y sutil extensión de la 

unión toracolumbar. La inclinación posterior de la pelvis se puede observar a veces como un intento de empujar la espina hacia arriba en los dedos en el 

MF. 
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Tabla 10. Cuestionario subjetivo del control del suelo pélvico (SP). 
 

PREGUNTA  INTERPRETACIÓN 

¿Es usted capaz de disminuir 
o  parar  el  flujo  de  orina 
durante la micción? 

Proporciona información sobre la capacidad de contraer el SP. Nota: los sujetos no 
deben practicarlo regularmente o durante el primer vacío de  la mañana ya que 
estos  problemas  pueden  estar  asociados  con  el  desarrollo  de  dificultades 
miccionales y la infección del tracto urinario. 

¿Tiene dificultad de iniciar la 
micción? 

Puede sugerir una sobreactivación de la musculatura del suelo pélvico. 

¿Tiene síntomas o signos de 
incontinencia? 

Proporciona información de que puede haber una disfunción el SP. 

"¿Tiene  incontinencia 
asociada con el esfuerzo o la 
tos?" 

Podría sugerir incontinencia urinario de esfuerzo.  

¿Tiene  incontinencia 
asociada  a  la  sensación  de 
urgencia de orinar? 

Podría sugerir incontinencia urinaria de urgencia.  

 
* Estas preguntas proporcionan una visión general de la función PFM. Se requiere una evaluación más 
sofisticada e invasiva para confirmar los hallazgos. Si la respuesta a estas preguntas sugiere una función 
anormal puede ser necesario remitir al sujeto para la evaluación del especialista. 
 

 

Tabla 11. Tabla de evaluación y aprendizaje de la habilidad de activación muscular independiente del 
suelo pélvico (SP) (146,244). 
 
SP  Orden  "Suavemente tensa los músculos del suelo pélvico como si detuviera el flujo de 

orina" 

Respuesta Ideal  Aumento de tensión debajo de los dedos (autopalpación). 
No hay activación de la musculatura superficial (y si la hay es mínima) (glúteo y 
abdominal). 
Contracción lenta y suave (10‐15% de esfuerzo). 
Respiración normal (ausencia de apnea). 
10 x 10 seg.  

Confirmación  de 
la activación 

Palpación:  La  contracción  de  los  músculos  del  suelo  pélvico  puede  ser  auto‐
palpada como una elevación del perineo con la mano colocada debajo del cuerpo 
perineal.  

Evaluación  de  la 
activación 
independiente 

Palpación: Los pacientes pueden palpar la elevación de su propio suelo pélvico 
colocando una mano sobre el perineo en el cuerpo perineal. 
Observación: Durante la contracción de SP no debemos de notar contracción de 
la musculatura superficial como el glúteo mayor, oblicuo interno, oblicuo extreno 
y recto anterior.  
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El trabajo del control estático tuvo dos objetivos clave:  la  integración de activación entre  los 

músculos profundos y superficiales, y el aprendizaje del control de la orientación y/o alineación 

lumbopélvica  durante  la  ejecución  de  los  mismos.  El  objetivo  principal  de  esta  fase  fue  la 

consecución de “pre‐activación”de los músculos profundos (entrenamiento de la “contracción 

base”) y el mantenimiento de la misma, para posteriormente utilizarla carga y la resistencia para 

añadir la actividad de los músculos superficiales. 

 

Cuando el sujeto pudo realizar una activación segura de los músculos profundos, se pasó a la 

fase avanzada de ejercicios, y el tratamiento fue dirigido a entrenar la coordinación entre los 

sistemas musculares profundos y superficiales, progresando hacia ejercicios más dinámicos, con 

carga, y con mayor número de repeticiones y dificultad. Fue un entrenamiento más complejo 

que  el  control  estático,  pero  resulta  esencial  para  la  progresión  a  la  función.  Se  utilizaron 

diferentes  estrategias  (ejercicios  en  superficie  inestable,  ejercicios  de  estabilización  rítmica, 

entre otros). Los elementos clave fueron de igual modo “pre‐activar” los músculos profundos y 

mantener esta contracción mientras se realiza el movimiento.  

 

En definitiva los objetivos de todos los ejercicios en esta fase más avanzada fue la instrucción al 

sujeto  de  una  apropiada  activación  conjunta  de  la  musculatura  superficial  y  profunda,  el 

mantenimiento  de  la  correcta  posición  lumbar  durante  los movimiento  de miembros  tanto 

superiores como inferiores, y la automatización de las actividades aprendidas en la primera fase 

en el desarrollo de tareas funcionales.  

 

Todos  los ejercicios y progresiones se describieron en el dossier que recoge el “Protocolo de 

ejercicio terapéutico de control motor y estabilización lumbopélvica” (anexo 3). 

 

    BLOQUE 5. Ejercicios de estiramiento muscular analítico y de flexibilización. 

 

En  esta  segunda  parte  de  la  sesión  se  desarrolló  un  trabajo  de  flexibilización  tanto  a  nivel 

muscular como a nivel articular vertebral.  
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‐ Estiramiento muscular analítico 

 

Se diseñó una secuencia de ejercicios de estiramiento muscular analítico a través del cual se 

flexibilizaron los principales músculos implicados en el dolor lumbar (271‐273). 

 

Al  sujeto  se  le  enseño  a  estirar  el músculo  cuadrado  lumbar,  la musculatura  paravertebral, 

músculo  dorsal  ancho;  el  músculo  glúteo mayor,  glúteo medio  y  glúteo menor;  el  músculo 

piramidal, obturador externo e interno; músculo posas ilíaco; el aductor medio, menor y mayor; 

el  recto  anterior,  vasto  interno  y  externo;  el  músculo  bíceps  femoral,  semitendinoso  y 

semimembranoso; y el gemelo y sóleo.  

 

El  tiempo  de  ejecución  de  cada  uno  de  ellos  fue  de  30  segundos  por  3  repeticiones 

(236,274,275,277).  La  relación  de  ejercicios  de  autoestiramiento  muscular  analítico  se 

describieron en el dossier que recoge el “Protocolo de ejercicio terapéutico de control motor y 

estabilización lumbopélvica” (anexo 3). 

 

‐ Ejercicios de flexibilización dorsal 

 

Los  ejercicios  de  flexibilización  dorsal  tuvieron  como  objetivo  disminuir  la  hipomovilidad 

articular  vertebral  dorsal  característica  en  los  sujetos  con  dolor  lumbar  crónico,  y  a  la 

modificación de la morfología de la curvatura dorsal (127,144). Se incluyeron ejercicios descritos 

en  la  “Terapia  de  entrenamiento  médico  (Medical  Training  Therapy  (MTT))”,  incluida  en  el 

Método “OrthopedicManipulativeTherapy (OMT), Kaltenborn‐Evjenth Concept®” (298,299). 

 

Se realizaron con una progresión desde posiciones en descarga (decúbito), a posiciones anti‐

gravitatorias  (sedestación  y  bipedestación).  Se  progresó  desde  posiciones  más  estables  a 

posiciones que  implicaron una mayor  inestabilidad e  implicación muscular.    Los ejercicios de 

flexibilización  en  carga  se  incluyeron  en  la  ejecución  de  diferentes  ejercicios  terapéuticos 

descritos en el protocolo de tratamiento. 

 

La  descripción  de  los  ejercicios  y  progresiones  se  recogieron  en  el  dossier  que  describe  el 

“Protocolo de ejercicio terapéutico de control motor y estabilización lumbopélvica” (anexo 3). 
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  3.5.2.2.2 Tratamiento basado en stretching global activo. 

 

El  tratamiento  basado  en  stretching  global  activo  (SGA)  se  añadió  en  uno  de  los  grupos  de 

participantes, a partir de la sexta semana de intervención, y se realizó a lo largo de 12 sesiones. 

La intervención fue dirigida a lo largo de todo el tratamiento por la investigadora, fisioterapeuta 

con 14 años de experiencia en el área de estudio y especializada en el método “Stretching global 

activo®”. 

 

El SGA está basado en las cuatro familias de posturas de la Reeducación Postural Global (RPG) 

(279). Dichas familias se clasifican en función de la apertura o cierre del ángulo coxofemoral y 

de  la  apertura  o  cierre  de  brazos.  Las  posturas  en  apertura  de  ángulo  coxofemoral  son  las 

utilizadas para estirar la cadena maestra anterior, mientras que las posturas en cierre son las 

más  indicadas  para  estirar  la  cadena  maestra  posterior.  Se  pueden  realizar  en  descarga 

(decúbito) o en carga (sentado o de pie) (Tabla 12 ‐ 14). 

 

Tal  como  describe  el método,  en  cada  sesión  combinamos  posturas  de  ángulo  coxofemoral 

cerrado con posturas de ángulo coxofemoral abierto. Se ejecutó una progresión desde posturas 

en  descarga  (decúbito)  a  posturas  de  estiramiento  en  carga  o  posturas  anti‐gravitatorias 

(sedestación y bipedestación), de entre 10 a 20 minutos cada una de ellas.  
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Tabla 12. Clasificación de Familias de Posturas. Relación entre  las  familias de posturas en SGA y  las 
cadenas implicadas en el estiramiento (279) 
 

 

FAMILIAS DE POSTURAS  CADENAS ESTIRADAS 

Apertura de cadera 
Brazos cerrados 

c. Inspiratoria 
c. Maestra anterior 
c. Superior del hombro 
c. Anterior del brazo 
c. Lateral de la cadera 

Apertura de cadera 
Brazos abiertos 

c. Inspiratoria 
c. Maestra anterior 
c. Anterointerna del hombro 
c. Anterior del brazo 
c. Lateral de la cadera 

Cierre de cadera 
Brazos cerrados 

c. Inspiratoria 
c. Maestra posterior 
c. Superior del hombro 
c. Anterior del brazo 
c. Lateral de la cadera 

Cierre de cadera 
Brazos abiertos 

c. Inspiratoria 
c. Maestra posterior 
c. Anterointerna del hombro 
c. Anterior del brazo 
c. Lateral de la cadera 

 

 

Tabla 13. Clasificación de Familias de Posturas. Relación entre  las  familias de posturas en SGA y  las 
posturas posibles (279). 
 
 

FAMILIAS DE POSTURAS  POSTURAS POSIBLES 

Apertura de cadera 
Brazos cerrados 

Rana en el suelo, brazos cerrados. 
De pie contra la pared. 

Apertura de cadera 
Brazos abiertos 

Rana en el suelo, brazos abiertos. 

Cierre de cadera 
Brazos cerrados 

Rana en el aire, brazos cerrados. 
Sentada. 

Bailarina (de pie inclinado hacia 
delante) 

Cierre de cadera 
Brazos abiertos 

Rana en el aire, brazos abiertos. 
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Tabla 14. Clasificación de las cadenas musculares en SGA (279). 

 

  MÚSCULOS INCLUIDOS 

Cadena Anterior  Largo del cuello 
Esternocleidomastoideo (ECMO) 
Escalenos 
Fascia suspensora del diafragma  
Diafragma 
Psoas 
Ilíaco 
Pectíneo 
Aductores pubianos 
Tibial anterior 
Extensores de los dedos 

Cadena Posterior  Espinales 
Glúteo mayor profundo 
Pelvitrocantéreos 
Isquiotibiales 
Poplíteo 
Tríceps sural 
Tibial posterior 
Músculos plantares 

Cadena Insiratoria  Diafragma 
Tendón del diafragma 
ECMO 
Escalenos 
Pectoral menor 
Espinales dorsales 
Intercostales 

Cadena Anterior del brazo  Coraco‐braquial 
Bíceps 
Braquial anterior 
Supinador largo 
Palmares 
Flexores de los dedos 

Cadena Lateral de la pierna  Glúteo mayor 
 piramidal 
 Tendón de la Fascia lata 
 Fascia lata 
Peroneos laterales. 

Cadena Superior del hombro  Trapecio superior 
Angular de la escápula 
Pectoral menor 
Deltoides medio 

Cadena  Antero‐interna  del 
hombro 

Coracobraquial 
Subescapular 
Pectoral mayor 
Dorsal ancho 

Cadena  Antero‐interna  de  la 
cadera 

Psoas‐ilíaco 
Aductores pubianos 

 

 

A los participantes del GT_SGA (grupo que realizó el tratamiento de stretching global activo) se 

les explicó las bases del método en la sesión inicial. Se indicó la importancia de realizar todas las 

posturas de estiramiento de forma no forzada y sin bloquear en ningún momento la respiración.  
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En  la  realización  de  cada  postura  existe  un  protocolo  acerca  de  la  forma  de  comenzar,  de 

progresar y de terminar. Una vez elegida la postura, se colocaron los puntos básicos de inicio de 

la postura y poco a poco de  forma activa  se  fue progresando en el  estiramiento de manera 

secuencial, lenta e indolora, y siempre acompañados por una respiración profunda y relajada. 

Progresivamente se avanzó en posiciones de estiramiento cada vez más excéntricas realizando 

un esfuerzo o puesta en tensión de  la cadena muscular de manera periférica (de  la columna 

hacia las extremidades) respetando la relajación central (diafragma y lumbar). 

 

La investigadora a lo largo de la sesión, a través de indicaciones verbales, explicó la ejecución 

del  ejercicio  y  controló  a  través  de  la  técnica  de  palpación  la  correcta  colocación  de  los 

participantes.  Además  en  las  posturas  realizadas  en  carga  (anti‐gravitatorias),  se  utilizaron 

espejos  y  barras  propioceptivas  para  aportar  más  feedback  a  los  participantes  durante  el 

mantenimiento  de  las  posturas  de  estiramiento.  El  ritmo  de  progresión  siempre  fue  lento, 

debido a que los movimientos rápidos crean compensaciones inmediatas. 

 

La descripción de las posturas de SGA utilizadas y las indicaciones de ejecución, se detallaron en 

el “Protocolo de tratamiento basado en Stretching Global Activo (SGA)” entregado al inicio de 

las sesiones a cada uno de los participantes (anexo 4). 

 

      3.5.3. Descripción del seguimiento: 

 

Al inicio del estudio, se realizó la valoración y recogida de datos (Pre) de los participantes sanos 

y participantes con DLCD, de todas las variables de estudio: datos antropométricos, dolor, rango 

de movilidad lumbar, calidad de vida y control postural (Figura 15). 

 

A los sujetos con DLCD se les realizó una segunda medicióny recogida de datos a las 6 semanas 

desde el inicio de la intervención (“Post” o“Post_1”). Posteriormente a las 12 semanas, se les 

realizó una tercera valoración (Post_2) (Figura 15). 

 

A lo largo de todo el estudio, se hizo un registro de asistencia a los participantes en todas las 

sesiones presenciales, y se establecieron una serie de criterios de cumplimiento de adherencia 

al programa presencial. En el caso de que un sujeto tuviera más de dos faltas de asistencia a lo 

largo de las 24 sesiones, sus datos no se utilizarían en el cálculo de los resultados.  
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Posteriormente se llevó a cabo el seguimiento de los participantes a las 24 semanas (Post_3) y 

72  semanas  (Post_4)  desde  el  inicio  del  estudio,  con  el  objetivo  a  analizar  el  tratamiento 

domiciliario y adherencia no presencial al programa de ejercicios. Estos resultados no se recogen 

en la presente tesis. 

 

Todas las mediciones se realizaron en la misma franja horaria y condiciones que la primera.  
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Figura 15. Descripción del seguimiento de los participantes del estudio. 
 
1 Durante las primeras 6 semanas de intervención, el GT se compone de la suma del GT_ELP y del GT_SGA (ambos grupos en esta primera fase recibieron el mismo tratamiento basado en ejercicios de control motor y 
de estabilización lumbopélvica). 
2 En el Estudio 3, desde el inicio, se realizó una distribución y análisis de los datos en 3 grupos (GT_ELP, GT_SGA y GC). 
 
Abreviaturas: Pre, medición de los sujetos y recogida de datos inicial (baseline); Post o Post_1, medición de los sujetos y recogida de datos a las 6 semanas; Post_2, medición de los sujetos y recogida de datos a las 12 
semanas; GE, grupo de participantes con dolor lumbar crónico de origen discogénico; GS, grupo de participantes sanos; GT, grupo de participantes con DLCD que recibió un tratamiento basado en ejercicios de control 
motor y estabilización lumbopélvica; GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD 
que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvicamás tratamiento basado en stretching global activo
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3.6. VARIABLES DE ESTUDIO: DEFINICIÓN, MEDICIÓN Y REGISTRO DE LOS VALORES 
 

Las variables que se registraron fueron las variables antropométricas, el dolor, la calidad de vida, 

el rango de movilidad lumbar y el control postural. 

 

  3.6.1. Variables antropométricas 

 

Las variables antropométricas que se registraron fueron la edad, sexo, peso y altura. 

 

La edad y sexo nos la proporcionó el participante a través de su documento de identidad. El peso 

y la altura, se recogieron a través de una báscula de marca SECA® validada y calibrada para cada 

participante (precisión de 50 gr y de 1mm, respectivamente).  

 

En el momento de la valoración se solicitó a los sujetos que se descalzaran y se desvistieran lo 

máximo posible. Se anotó la fecha y horario de la medición de cada participante.  

 

  3.6.2. Dolor 

 

El dolor se valoró a través de la“Escala visual analógica” (EVA), línea horizontal de 100 mm en 

la cual el participante indicócon una “X” el dolor que tuvo en el momento de la medición de 0 a 

10 puntos, siendo 0 el valor mínimo y 10 el valor máximo de dolor. Se procedió posteriormente 

a la medición de la distancia de 0 a la señal realizada por el sujeto, y se registró numéricamente 

(306).  

 

Escala frecuentemente utilizada para cuantificar el dolor crónico (307) y utilizada en numerosos 

estudios relacionados con el mismo (248). La diferencia mínima clínicamente importante de la 

“escala analógica visual” en el dolor lumbar crónico está establecida entre 24 a 40 mm (308). 

Collinns et al. (1997) categorizó el dolor en tres niveles de intensidad, leve, moderado y severo, 

siendo menos de 30 mm, de 31 a 69 mm, y de 70 a 10 mm, respectivamente (309,310). 

 

  3.6.3. Calidad de Vida 

Para el valorar la variable calidad de vida se utilizó la “Escala de incapacidad por dolor lumbar 

de Oswestry 1.0.”, adaptación al castellano de  la “Oswestry disability  index” (311,312). Es un 
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cuestionario autorellenable, y con una alta validez y fiabilidad para la aplicación en sujetos con 

dolor lumbar crónico (313,314) (anexo 5). 

Consta  de  10  ítems  (intensidad  del  dolor,  cuidados  personales,  levantar  peso,  andar,  estar 

sentado,  estar  de  pie,  dormir,  actividad  sexual,  vida  social,  viajar)  con  6  posibilidades  de 

respuestas cada una (0, 1, 2, 3, 4, 5) que indican en el caso del 0 menor limitación, y en el caso 

del 5 mayor limitación. No están las respuestas numeradas (315). 

Si  el  participante marcó más  de  una  opción  se  tuvo  en  cuenta  la  puntuación más  alta.    Al 

terminar la prueba, se sumaron los puntos, se dividió ese número entre 50 y se multiplicó por 

100  para  obtener  el  porcentaje  de  discapacidad.  En  caso  de  que  el  sujeto  respondiera  una 

pregunta menos (9 ítems) se dividió entre 45 (en este caso máxima puntuación posible) en vez 

de entre 50 (figura 16). El porcentaje indicó el grado de incapacidad. 

Puntuación total  = 

50 – (5 x nº de ítems no contestados) 

x 100 

Suma de la puntación de ítems contestados 

Figura 16. Fórmula para calcular el grado de incapacidad de acuerdo a la escala de escala de 
incapacidad por dolor lumbar de Oswestry 1.0. (312). 

 

La  diferencia  mínima  clínicamente  importante  de  la  “Oswestry  disability  index”  en  el  dolor 

lumbar  crónico  está  establecida  entre  el  porcentaje  de  8  a  17  (308).  Lla  categorización  del 

resultado se estableció en limitación funcional (LF) mínima = 0 a 20%; LF moderada = 20 a 40%; 

LF intensa = 40 a 60%; discapacidad = 60 a 80%; LF máxima = ≥ 80% (311,312). 

 

  3.6.4. Rango de movilidad lumbar 

 

El rango de movilidad lumbar fue valorado a través de dos test: el Modified Schober Test y el 

Fingertip‐to‐floor Test (FTFT).  

 

Ambos  valoran  el  rango  de  movilidad  lumbar  en  flexión  anterior  de  tronco,  pero  se  ha 

demostrado  que  no  registran  el  mismo  fenómeno.  Se  recomienda,  en  consecuencia,  la 

utilización de los mismos de una manera combinada, para valorar esta variable en sujetos con 

dolor lumbar crónico (316,317). 
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Con el objetivo de evitar un sesgo en la medición, ambos test se realizaron de manera lenta, 

para evitar la influencia en el registro de la tensión muscular, que puede ocasionarse al realizar 

estos movimientos en flexión lumbar anterior, e íntimamente relacionados con la estrategia de 

protección  (318) y el espasmo reflejo consecuente al dolor (319). 

 

    3.6.4.1 Modifed Schober Test 

 

El Modified  Schober  Test  (MST)  se  utilizó para  valorar  la movilidad específica de  la  columna 

lumbar, durante  la  flexión anterior, y posee una alta validez,  fiabilidad y  reproducibilidad en 

poblaciones que padecen dolor lumbar crónico (320,321). 

 

Se colocó al sujeto en bipedestación, se dibujó una línea con un lápiz dermográfico justo en la 

unión lumbosacra (L5‐S1) y posteriormente se realizó otra línea 10 cm por encima, y 5 cm por 

debajo, respecto a la primera. En este momento se le solicitó al sujeto que realizara una flexión 

anterior de tronco completa, con las rodillas extendidas, y se registró el valor obtenido en la 

medición. El dato que se utilizó para analizar los resultados, fue la diferencia entre la medida 

obtenida al final de la flexión completa y la inicial (15 cm). Un aumento de la distancia implica 

un aumento de movilidad lumbar (320). 

 

    3.6.4.2 Fingertip‐to‐floor Test 

 

El  Fingertip‐to‐Floor  Test  (FTFT)  es  un  test  válido  y  fiable.  Es  un  instrumento  de  medición 

comúnmente referenciado en publicaciones que estudian el dolor lumbar crónico, debido a la 

facilidad de ejecución,  reproducibilidad, validez científica, y porque aporta  información de  la 

función lumbopélvica en su totalidad (316, 322,323).  

 

El valor de movilidad vertebral que registra este test, es la suma del rango de movilidad de la 

columna lumbar y de la región pélvica en flexión anterior (324), determinando como resultado, 

el rango de movilidad total, que un sujeto es capaz de alcanzar en esta dirección de movimiento, 

desde la posición bípeda (316) (figura 17). 

 



María Ortega Moneo   

74 

 

Fig 17. Medidas relacionadas con el Finger‐tip‐to‐floor Test.  
Abreviaturas: TI, inclinación femoral; TA, ángulo de flexión de tronco; PA, ángulo pélvico; VA, ángulo vertebral; FFD, 
distancia vertical dedos‐suelo (324). 

 

 

El FFT Es un  test de  recorrido  lineal,  y para  la ejecución del mismose utilizó, un cajón de 36 

centímetros de altura con una regla milimetrada adherida a su superficie exterior que permitió 

ver la distancia alcanzada por el participante. La regla milimetrada presentó una marca situada 

en  0  centímetros,  en  el  punto  donde  la  yema  de  los  dedos  de  las  manos  forma  una  línea 

perpendicular con la punta de los dedos de los pies. El sujeto se colocó en bipedestación sobre 

el banco de medición, con los pies juntos y las rodillas extendidas. A partir de aquí se le solicitó 

una flexión máxima de tronco sin flexionar las rodillas, con los brazos y palmas de las manos 

descendiendo caudalmente, intentando alcanzar la mayor distancia posible (316). 

 

Se anotó la medida centimétrica alcanzada por el sujeto y la hora de la medición para garantizar 

que las valoraciones posteriores se realizaran en la misma franja horaria. Una disminución de la 

distancia, es equivalente a un aumento de movilidad lumbopélvica (325). 

 

  3.6.5 Control Postural  

 

El control postural se analizó a través de  la plataforma de fuerza ANTI AccuGait System  y  su 

software  AMTI  Netforce  /  Bioanalysis,  validada  y  de  gran  reconocimiento  en  la  práctica  e 

investigación clínica (326,327). A través de ella se registraron las variables estabilométricas que 

describieron el comportamiento del centro de presión (COP) de los sujetos de estudio. 

   



    Material y Métodos 

75 

    3.6.5.1. Protocolo de medición  

 

Se diseño un protocolo de medición que describió las condiciones ambientales del laboratorio 

de valoración, las características horarias de la recogida de datos, la correcta posición de los pies 

y  colocación  del  sujeto  en  la  plataforma  durante  la medición,  las  variables  estabilométricas 

necesarias para analizar el control postural en sujetos con DLCD, las condiciones sensoriales que 

determinaron  los  test  a  realizar  en  el  participante,  y  la  duración,  repeticiones  y  frecuencia 

necesaria para el análisis (328‐330).  

 

1. Condiciones ambientales: 

 

El  laboratorio de medición tuvo una temperatura óptima y agradable (18‐22),  la  luz no muy 

intensa, y evitar a lo largo de la medición ruido o perturbación auditiva (331,332). 

 

2. Recogida de datos: 

 

La medición se realizó en un mismo día para poseer una mayor fiabilidad que la realizada en 

periodos  diferentes  y  evitar  errores  sistemáticos  (333).  Las  valoraciones  posteriores  de  un 

mismo sujeto también se realizaron en la misma franja horaria. 

 

3. Posición de los pies: 

 

Diferentes  estudios  que  han  analizado  la  influencia  de  la  posición  de  los  pies  en  la 

estabilometría, han evidenciado que la misma no llega a influir en el comportamiento del COP 

de manera  significativa.  Sin  embargo  se  ha  demostrado  que  la menor  separación  entre  los 

mismos influye en la actividad del sistema muscular y en el control neural.  

 

En la mayoría de los estudios se establece la posición de pies separados a la altura de las caderas 

del  sujeto, y  también resulta  importante para asegurar  la  reproducibilidad y  fiabilidad de  las 

mediciones, que las coordenadas de registro de posición podal sean las mismas en el pre y post 

tratamiento (334,335).  

 

Para conseguir este fin de reproducibilidad y fiabilidad expuesto, se fabricaron plantillas de la 

misma dimensión de la plataforma de fuerza (50 x 50 cm) (figura 18). Con el objetivo de analizar 

la posible influencia de la planilla de papel bajo los pies del sujeto (posible modificación a nivel 
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del  captor  propioceptivo  podal),  se  realizaron  diferentes  pruebas  sistemáticas,  antes  de  la 

primera  medición,  en  diferentes  sujetos  con  las  mismas  características  clínicas  que  los 

participantes de estudio. Se obtuvo como como resultado que  la utilización de  la planilla no 

modificó los valores estabilométricos (comportamiento del COP) en comparación con el análisis 

sin la utilización de la misma.  

 

 

Figura 18. Planilla de valoración estabilométrica.  

 

 

4. Posición del participante durante la medición: 

 

En  el  momento  de  la  valoración  estabilométrica  se  solicitó  a  los  participantes mantener  la 

posición  bípeda,  mirada  al  frente,  y  respiración  no  forzada.  Se  colocó  un  objeto  (lámina 

fotográfica) a un metro de distancia del mismo en el cual pudo fijar la mirada.  

 

Existe evidencia científica de que estas instrucciones tienen un fuerte impacto en los resultados 

si no se hacen de forma sistemática (336).  

 

5. Variables estabilométricas registradas: 

 

El control postural se analizó a través del registro de diferentes parámetros estabilométricos: 

área descrita por el COP, velocidad y desplazamiento del COP (en la dirección anteroposterior 

(AP) y en la dirección medio lateral (ML)) y la posición radial del COP (120,337).  

 

Se registraron 15 variables estabilométricas que se agruparon de acuerdo a estos parámetros 

(área, velocidad, desplazamiento y posición radial) (tabla 15) 
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Tabla 15. Denominación y definición de las variables estabilométrica sregistradas. 
 

PARAMETRO DE 
AGRUPACIÓN 

VARIABLE   NOMBRE  DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE 
MEDICIÓN 

AREA 

AreaC 
Área circular descrita por 
el desplazamiento del COP. 

 
donde 

 

cm2 

AreaR 
Área rectangular descrita 
por el desplazamiento del 

COP. 

 

AreaE 
Área efectiva descrita por 
el desplazamiento del COP. 

 

VELOCIDAD 
 

Vxmax 
Velocidad máxima del COP 

en la dirección ML.   

cm/sg 

Vxmin 
Velocidad mínima del COP 

en la dirección ML. 

Calculado de la misma manera 
que en Vxmax pero utilizando 

los valores “y”. 

Vymax 
Velocidad máxima del COP 

en la dirección AP. 
 

Vymin 
Velocidad mínima del COP 

en la dirección AP. 

Calculado de la misma manera 
que Vymax pero utilizando los 
valores “y”. 

DESPLAZAMIENTO 

XSD 
Desviación estándar del 

desplazamiento del COP en 
la dirección ML.   

cm 

YSD 
Desviación estándar del 

desplazamiento del COP en 
la dirección AP. 

Calculado de la misma manera 
que XSD pero utilizando los 
valores “y”. 

XRange 

Diferencia entre valores 
máximos y mínimos de 

desplazamiento del COP en 
la dirección ML. 

 

YRange 

Diferencia entre valores 
máximos y mínimos de 

desplazamiento del COP en 
la dirección AP. 

Calculado de la misma manera 
que XRange pero utilizando los 
valores “y”. 

XDispAvg 
Desviación del 

desplazamiento del COP en 
la dirección ML. 

 

YDispAvg 
Desviación del 

desplazamiento del COP en 
la dirección AP. 

Calculado de la misma manera 
que XDispAvg pero utilizando 
los valores “y”. 

POSICIÓN RADIAL 

RDAvg 
Posición radial del vector 
de longitud del COP. 

 
cm 

RDSD 
Desviación estándar de la 
posición radial del COP. 

 

 
Abreviaturas: cm2, centímetros cuadrado; cm/sg, centímetros por segundo; cm, centímetros 
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6. Condiciones de medición (manipulación sensorial visual):  

 

En todos los participantes se realizaron dos mediciones. Una con la condición de medición ojos 

abiertos (OA) y otra con ojos cerrados (OC) (83).  

 

Se  realizó  un  análisis  estático  (x  2  condiciones)  sobre  una  superficie  estable  y  firme:  Pies 

separados bipedestación ojos abiertos (OA) / Pies separados bipedestación ojos cerrados (OC).  

 

7. Duración y Frecuencia de medición: 

 

De acuerdo a las recomendaciones científicas para obtener datos con un alto índice de confianza 

(338,339),  realizamos  test  (OA  y OC)  de  una  duración  de  90  sg,  y  se  hicieron3  registros  de 

medición en el mismo día por sujeto y condición de medición (3 x OA y 3 x OC). El dato que se 

utilizó para analizar los resultados fue la media de las tres valoraciones registradas.  

 

En  cuanto  a  la  frecuencia  de  medición,  se  realizaron  las  mediciones  con  100  Hz  con  una 

frecuencia de corte de 10Hz. 

 

    3.6.5.2. Secuencia de medición: 

 

Se realizó con todos los participantes una secuencia de medición sistemática y estructurada: 

 

  1.  En primer  lugar  se  introdujo  todos  los  datos  del  participante  en  la  plataforma de 

fuerza: nombre, sexo, edad, talla y peso. 

 

  2. Se dibujó, en la planilla de papel el perfil de los pies de cada participante en posición 

erguida y con los pies separados a la altura de las caderas. Se marcó en el perfil los ocho puntos 

anatómicos  de  referencia  utilizados  para  introducir  en  la  plataforma  las  coordenadas  de  la 

posición de los pies. Esta planilla de valoración se codificó con el número del participante en la 

primera medición (Pre), y se utilizó en las valoraciones posteriores.  

 

  3. En tercer lugar se procedió a la calibración de la plataforma (duración y frecuencia de 

la medición). 
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  4. Se fijó la secuencia de test: pies separados y ojos abiertos (OA) / pies separados y ojos 

cerrados (OC). Superficie firme.  

 

  5.  Se  establecieron  las  coordenadas  de  forma  digital  de  la  pisada  del  sujeto  para 

establecer la base de apoyo. Se señalaron 4 puntos en cada pie (8 en total), a la altura del primer 

dedo, cabeza del 5º metatarso, calcáneo en su zona lateral externa, y calcáneo en su punto más 

posterior. 

 

  6.  Para  finalizar  se  solicitó  al  participante  que  se  subiera  a  la  plataforma,  de  forma 

relajada, erguida, y mirando al frente, durante 90 segundos.  

 

  7.  Se  procedió  a  la medición  de  las  variables  y  datos  en  las  condiciones  de  análisis 

establecidas, medición ojos abiertos y ojos cerrados ((OA / OC) x 3 repeticiones), y se guardaron 

los resultados en un archivo confidencial en el ordenador. 

 

Se anotó para cada sujeto la franja horaria y fecha de medición con el fin de establecer similitud 

en la medición inicial y la final.  
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3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

El análisis estadístico se realizó con el software SPSS versión 21.0 (IBM Corporation, Chicago, IL).  

 

  3.7.1. Estudio 1: “Análisis del control postural y rango de movilidad lumbar en sujetos 

que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico en comparación con sujetos sanos” 

 

En primer  lugar se realizó  la estadística descriptiva de todas  las variables en cada uno de  los 

grupos de estudio, usando los estadísticos de media y desviación estándar.  

 

El  estudio  de  la  distribución  normal  de  las  variables  fue  evaluado  con  el  test  estadístico 

Kolmogorov‐Smirnov  en  el  grupo  de  participantes  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen 

discogénico (GE), y con el test Shapiro‐Wilk en el grupo de participantes sanos (GS).  

 

Para analizar las diferencias entre grupos se realizó el contraste T de Student para las variables 

paramétricas, y el Test U de Mann‐Whitney para las no‐paramétricas.  Debido a que las variables 

de índice de masa corporal (IMC) y peso corporal fueron diferentes significativamente (P < 0,05) 

entre los grupos, se utilizaron como covariables para analizar las variables estabilométricas. En 

aquellas  variables  no  paramétricas,  se  realizó  una  transformación  logarítmica  (log10)  para 

convertirlas en paramétricas y posteriormente realizar en análisis con las covariables. 

 

Todos los test estadísticos se realizaron con un nivel de significación del 5%. 
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  3.7.2.  Estudio  2:  “Efecto  del  tratamiento  basado  en  ejercicio  de  control  motor  y 

estabilización  lumbopélvica  sobre  el  control  postural,  dolor,  rango  de movilidad  lumbar  y 

calidad de vida, en sujetos que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico” 

 

En primer  lugar se realizó  la estadística descriptiva de todas  las variables en cada uno de  los 

grupos de estudio, usando los estadísticos de media y desviación estándar.  

 

El estudio de la distribución normal y de la homogeneidad de la varianza de las variables fue 

evaluado con el test estadístico Shapiro‐Wilk y con el test de Levene, respectivamente, en el 

grupo de participantes con dolor lumbar crónico de origen discogénico (DLCD) que recibieron 

tratamiento (GT), y en el grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento 

(GC). 

 

Al inicio del estudio, para analizar si existían diferencias entre los grupos se realizó el contraste 

T de Student para  las variables continuas, con una distribución normal, y el Test U de Mann‐

Whitney para las variables continuas, con una distribución no normal.   

 

En  las  variables  con  distribución  normal,  se  realizó  un  análisis  de  varianza  ANOVA  (2‐way 

ANOVA)  con  medidas  repetidas  (grupo  GT  vs  GC  x  tiempo  pre  vs  post)  para  evaluar  la 

interacción entre el tratamiento (grupo) y el tiempo (pre‐tratamiento‐post‐tratamiento). El nivel 

de  significación  fue  considerado cuando P < 0.05. Cuando  la  interacción grupo x  tiempo  fue 

significativa (P <0,05), se realizó la comparación entre de los efectos principales del factor grupo 

o tiempo con el ajuste de Bonferroni.  

 

En  aquellas  variables  con  distribución  no  normal,  se  realizó  una  transformación  logarítmica 

(log10) para convertirlas en variables con distribución normal y poder realizar el análisis descrito. 

Si  las  variables  seguían  teniendo  una  distribución  no  normal  después  de  la  transformación 

logarítmica, se realizó el test de Wilcoxon para evaluar el efecto tiempo dentro de cada grupo.   

 

Debido a que algunas variables estabilométricas fueron diferentes significativamente (P < 0,05) 

entre  los  grupos  al  inicio  del  estudio  (pre‐tratamiento),  se  utilizaron  como  covariables  para 

realizar un ajuste en el efecto tratamiento. 

 

El tamaño del efecto (ES) entre pre‐ y post‐tratamiento en cada grupo se calculó utilizando el 

Cohen´s ES (340‐342), representado por la siguiente fórmula: ES = (Xpost ‐ Xpre)/SDpre, donde Xpost 
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es la media de los valores post‐tratamiento, Xpre es la media de los valores pre‐tratamiento, y 

SDpre, es la desviación estándar de los valores pre‐tratamiento. Se utilizaron los valores umbral 

estandarizados para evaluar la magnitud de los efectos, que son cambios de fracción o múltiple 

de la desviación estándar al inicio del tratamiento, siendo 0.20, 0.60, 1.2 y 2.0 para pequeño, 

moderado, elevado y muy elevado, respectivamente.  

 

Todos los test estadísticos se realizarán con un nivel de significación del 5%. 

 

 

   



    Material y Métodos 

83 

  3.7.3. Estudio 3: “Estudio comparativo entre el tratamiento de ejercicio de control y 

estabilización  lumbopélvica y el método stretching global activo,  sobre el  control postural, 

dolor,  rango de movilidad  lumbar  y  calidad de  vida,  en  sujetos que padecen dolor  lumbar 

crónico de origen discogénico” 

 

En primer  lugar se realizó  la estadística descriptiva de todas  las variables en cada uno de  los 

grupos de estudio, usando los estadísticos de media y desviación estándar.  

 

El  estudio  de  la  distribución  normal  y  de  homogeneidad  de  la  varianza  de  las  variables  fue 

evaluado con el test estadístico Shapiro‐Wilk y con el test de Levene, respectivamente, en todos 

los grupos de estudio.  

 

Al inicio del estudio, para analizar si existían diferencias entre los grupos se realizó el contraste 

ANOVA de un factor para las variables continuas, con una distribución normal, y el Test Kruskal‐

Wallis para las variables continuas, con una distribución no normal.   

 

En las variables con distribución normal se realizó un análisis de varianza ANOVA (2‐way ANOVA) 

(grupo GT_ELP vs GT_SGA vs GC x tiempo pre vs post) para evaluar la interacción entre el 

tratamiento (grupo) y el tiempo (pre‐tratamiento‐post‐tratamiento). El nivel de significación fue 

considerado cuando P < 0.05. Cuando la interacción grupo x tiempo fue significativa (P < 0,05), 

se realizó la comparación entre de los efectos principales del factor grupo o tiempo con el ajuste 

de Bonferroni.  

 

En  aquellas  variables  con  distribución  no  normal,  se  realizó  una  transformación  logarítmica 

(log10) para convertirlas en variables con distribución normal y poder realizar el análisis descrito.  

 

En las variables variables con distribución no normal se realizó el test de Friedman para evaluar 

el efecto tiempo dentro de cada grupo. Si después de la transformación logarítmica las variables 

seguían siendo no paramétricas, se les realizó el mismo test para evaluar el efecto tiempo dentro 

de cada grupo.   

 

Debido a que algunas variables estabilométricas fueron diferentes significativamente (P < 0,05) 

entre  los  grupos  al  inicio  del  estudio  (pre‐tratamiento),  se  utilizaron  como  covariables  para 

realizar un ajuste en el efecto tratamiento. 
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El tamaño del efecto (ES) entre pre‐ y post‐tratamiento en cada grupo se calculó utilizando el 

Cohen´s ES (340,342), representado por la siguiente fórmula: ES = (Xpost ‐ Xpre)/SDpre, donde Xpost 

es la media de los valores post‐tratamiento, Xpre es la media de los valores pre‐tratamiento, y 

SDpre, es la desviación estándar de los valores pre‐tratamiento. Se utilizaron los valores umbral 

estandarizados para evaluar la magnitud de los efectos, que son cambios de fracción o múltiple 

de la desviación estándar al inicio del tratamiento, siendo 0.20, 0.60, 1.2 y 2.0 para pequeño, 

moderado, elevado y muy elevado, respectivamente.  
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3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

En este proyecto de investigación siguió los principios éticos para la investigación en humanos 

adoptada  en  la  18ª Asamblea Médica Mundial Helsinki  y  enmendada por  las  posteriores.  El 

presente estudio fue aprobado por el comité ético de la Universidad Pública de Navarra en el 

año 2014 (anexo 6). 

 

Todos los sujetos fueron informados verbalmente y también a través de la hoja de información 

al participante (anexo 1). Se les proporcionó el documento de consentimiento informado (anexo 

2), que firmaron y cumplimentaron previamente al comienzo del estudio.  

 

Los participantes durante la intervención pudieron abandonar la misma en cualquier momento 

sin  que  esto  les  repercutiera  negativamente.  El  grupo  de  sujetos  con  DLCD  que  no  recibió 

tratamiento  se  le  proporcionó,  al  finalizar  la  intervención,  la  posibilidad  de  participar  en  el 

tratamiento experimental. 

 

La investigadora se responsabilizó de que en todo momento se mantuviera la confidencialidad 

respecto a la identificación y los datos del participante. El nombre y los datos que permitieron 

identificar  al mismo  solo  constaron  en  la  historia  clínica.  La  investigadora  utilizó  códigos  de 

identificación sin conocer el nombre de la persona a la que pertenecía la muestra.  

 

Estos procedimientos estuvieron sujetos a  lo que dispone  la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal. 
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4. RESULTADOS 

4.1. ESTUDIO 1: “Análisis del  control postural y  rango de movilidad  lumbar en  sujetos que 

padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico en comparación con sujetos sanos” 

 

Se analizaron los datos de un total de 110 sujetos (n=110) distribuidos en dos grupos. Un grupo 

de  participantes  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen  discogénico  (GE),  y  un  grupo  de 

participantes  sanos  (GS).  Pertenecían  al  grupo  GE  66  participantes  (n=66),  de  los  cuales  32 

fueron mujeres (48,5%) y 34 fueron hombres (51,5%); y en el grupo GS participaron 44 sujetos 

(n=44), en el que 22 eran mujeres (50%), y 22 eran hombres (50%). 

 

En el grupo GE, la edad media fue de 43,32 ± 5,41 años , y en el grupo GS de 43,39 ± 5,60 años 

(P = 0,949); la altura media en el grupo GE fue de 1,71 ± 0,07 metros y en el grupo GS de 1,73 ± 

0,04 metros (P = 0,529); el peso corporal fue superior (P = 0,030) en  el grupo GE (71,90 ± 10,77 

Kg) que en el grupo GS (67,69 ± 8,12 Kg); el índice de masa corporal (IMC) fue mayor (P = 0,001), 

en el grupo GE (24,47 ± 2,88 Kg/m2) que en el grupo GS (22,58 ± 2,15  Kg/m2) (Tabla 4.1.1). 

 

Tabla 16. Características antropométricas basales en los grupos. 

  GE (n=66)  GS (n=44)   

  X ± SD  X ± SD  P valor 

Edad (años)   43,32 ± 5,41   43,39 ± 5,60  0,949 

Altura (m)  1,71 ± 0,07   1,73 ± 0,04  0,529 

Peso (Kg)  71,90 ± 10,77  67,69 ± 8,12  0,030* 

IMC (Kg/m2)  24,47 ± 2,88  22,58 ± 2,15  0,001* 

 

Significación: diferencias significativas entre grupos: *P  0,05 
Abreviaturas: GE, grupo experimental dolor lumbar crónico de origen discogénico; GS, grupo de participantes sanos; 
X, media; SD, desviación estándar. 
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  4.1.1.  Características  clínicas  del  rango  de  movilidad  lumbar  y  variables 

estabilométricas en la condición de medición ojos abiertos (OA) 

 

En la tabla 17 se representan los valores medios (± SD) del rango de movilidad lumbar (RML), y 

las variables estabilométricas de área, velocidad, desplazamiento y posición radial del centro de 

presión (COP) en el grupo GE y en el grupo GS en la condición de medición de ojos abiertos (OA).  

 

Tabla 17. Características clínicas del rango de movilidad lumbar y variables estabilométricas. Condición 
de medición: Ojos Abiertos (OA).  

 
OA    GE 

 (n=66) 

GS 

 (n=44) 

  Covariable 

Peso 

Covariable 

IMC 

    X ± SD  X ± SD  P valor  P valor  P valor 

RML (cm)  MST  4,63 ± 1,79  6,45 ± 0,81  0,000***  ‐  ‐ 

FTFT   10,37 ± 10,75   ‐5,29 ± 9,31   0,000***  ‐  ‐ 

Área (cm2)  AreaC  2,55 ± 1,70  1,92 ± 1,45   0,011*  0,015*  0,012* 

AreaR   2,83 ± 2,44   2,17 ± 2,28  0,010**  0,041*  0,031* 

AreaE  0,68 ± 0,53  0,53 ± 0,52  0,008**  0,032*  0,018* 

Velocidad 

COP (cm/sg) 

Vxmax  3,93 ± 1,44  3,59 ± 0,90  0,254  0,254  0,254 

Vxmin  ‐3,80 ± 1,38  ‐3,85 ± 1,57  0,647  0,647  0,647 

Vymax  5,44 ± 2,56  4,58 ± 1,43  0,114  0,114  0,114 

Vymin  ‐5,08 ± 2,10  ‐4,64 ±1,09  0,810  0,810  0,810 

Desplazamiento 

COP (cm) 

XSD  0,24 ± 0,12  0,17 ± 0,09  0,001**  0,001**  0,000*** 

YSD  0,44 ± 0,16  0,32 ± 0,15  0,000***  0,000***  0,000*** 

XRange  1,39 ± 0,77  1,03 ± 0,53  0,003**  0,004**  0,004** 

YRange  2,49 ± 0,95  1,78 ± 0,88  0,000***  0,000***  0,000*** 

XDispAvg  ‐0,18 ± 0,09  ‐0,13 ± 0,07  0,000***  0,000***  0,000*** 

YDispAvg  0,34 ± 0,15  0,26 ± 0,12  0,000***  0,000***  0,000*** 

Posición Radial 

COP (cm) 

RDAvg  0,43 ± 0,15  0,32 ± 0,14  0,000***  0,000***  0,000*** 

RDSD  0,26 ± 0,10  0,19 ± 0,10  0,000***  0,000***  0,000*** 

 

Significación: diferencias significativas entre grupos: *P  0,05, **P  0,01, ***P   0,001 
 
Abreviaturas: OA, condición de medición ojos abiertos; GE, grupo experimental; GS, grupo de participantes sanos; X, media; SD, 
desviación estándar; RML, rango de movilidad lumbar; MST; Modified Schober Test; FTFT, Finger‐tip‐to Floor Test; COP, centro de 
presión; AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del COP; AreaE, área efectiva del COP; Vxmax, velocidad máxima del 
COP en la dirección ML; Vxmin, velocidad mínima del COP en la dirección ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP 
; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección AP; XSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección ML; YSD, 
desviación  estándar  del  desplazamiento  del  COP  en  la  dirección  AP;  XRange,  diferencia  entre  valores  máximos  y mínimos  de 
desplazamiento del COP en la dirección ML; YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la 
dirección AP; XDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML; YDispAvg, desviación del desplazamiento del 
COP en la dirección AP; RDAvg, posición radial del vector de longitud del COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial del 
COP.  
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Rango de movilidad lumbar 

 

Respecto a las variables que registran el rango de movilidad lumbar, los valores obtenidos del 

Modified Schober Test (MST) y del Fingertip‐to‐Floor Test (FTFT) fueron inferiores (P   0,001) en 

el GE (4,63 ± 1,79 cm y 10,37 ± 10,75 cm, respectivamente) en comparación con el GS (6,45 ± 

0,81 cm y ‐5,29 ± 9,31 cm, respectivamente) (figura 19) (figura 20). 

 
 

 
 
Figura 19. Características clínicas del rango de movilidad lumbar de acuerdo a los valores obtenidos a través del 
Modified Schober Test (MST).  
Abreviaturas:  CM,  centímetros;  GE,  grupo  experimental  de  participantes  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen 
discogénico; GS, grupo de participantes sanos.  

Significación: diferencias significativas entre grupos: ***P   0,001 

 

 
Figura 20. Características clínicas del rango de movilidad lumbar de acuerdo a los valores obtenidos a través del 
Fingertip‐to‐Floor Test (FTFT).  
Abreviaturas:  CM,  centímetros;  GE,  grupo  experimental  de  participantes  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen 
discogénico; GS, grupo de participantes sanos.  

Significación: diferencias significativas entre grupos: ***P   0,001 
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Área del COP 

 

Respecto a las variables de área descritas por el desplazamiento del COP: el área circular (AreaC) 

fue mayor (P = 0,011) en el GE con una media de 2,55 ± 1,70 cm2, frente al GS que obtuvo una 

media de 1,92 ± 1,45 cm2. El área rectangular (AreaR), resultó mayor (P = 0,010) en el grupo GE 

(2,83 ± 2,44 cm2) en comparación con en el GS (2,17 ± 2,28 cm2); y el área efectiva (AreaE) fue 

superior (P = 0,008) en el GE (0,68 ± 0,53 cm2) en comparación con en el GS (0,53 ± 0,52 cm2) 

(figura 21). Después de ajustar las variables de área por el peso corporal o por el índice de masa 

corporal, las diferencias significativas se mantuvieron entre los grupos (tabla 17). 

 

 
Figura 21. Características clínicas de las variables estabilométricas de área del COP.  
Abreviaturas: OA, condición de medición ojos abiertos; AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del COP; 
AreaE, área efectiva del COP; cm2, centímetros cuadrado; GE, grupo experimental de participantes con dolor lumbar 
crónico de origen discogénico; GS, grupo de participantes sanos.  

Significación: diferencias significativas entre grupos: *P  0,05, **P  0,01. 
 

 

Velocidad del COP 

 

No hubo diferencias significativas en las variables de velocidad del centro de presión entre los 

grupos (P = 0,114 – 0,810) (tabla 17).  

 

Desplazamiento del COP 

 

La desviación estándar de desplazamiento del COP en la dirección medio‐lateral (XSD) fue mayor 

(P = 0,001) en el GE (0,24 ± 0,12 cm) que en el GS (0,17 ± 0,09 cm). La desviación estándar de 

desplazamiento del COP en la dirección antero‐posterior (YSD) fue más elevada (P  0,001) en 

el grupo GE (0,44 ± 0,16 cm) que en el GS (0,32 ± 0,15cm) (tabla 17); la diferencia entre valores 
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máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección medio‐lateral (XRange) y en la 

dirección antero‐posterior (YRange) fueron superiores significativamente (P = 0,003 y P  0,001, 

respectivamente) en el GE que en el GS (figura 22). 

 

 
Figura 22. Características clínicas de las variables estabilométricas de desplazamiento del COP.  
Abreviaturas: OA,  condición  de medición  ojos  abiertos;  XRange,  diferencia  entre  valores máximos  y mínimos  de 
desplazamiento del COP en la dirección ML; YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento 
del COP en la dirección AP; cm, centímetros; GE, grupo experimental de participantes con dolor lumbar crónico de 
origen discogénico; GS, grupo de participantes sanos.  

Significación: diferencias significativas entre grupos: **P  0,01; ***P   0,001 
 

La desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML (XDispAvg) y en  la dirección AP 

(YDispAvg) fueron significativamente superiores (P = 0,000) en el GE (‐0,18 ± 0,09 cm y 0,34 ± 

0,15 cm) que en el GS (‐0,13 ± 0,07 cm y 0,26 ± 0,12 cm), respectivamente.  

 

Después de ajustar las variables del desplazamiento por el peso corporal o por el índice de masa 

corporal, las diferencias significativas permanecieron entre los grupos (tabla 17). 

 

Posición radial del COP 

 

La posición radial del vector de longitud del COP (RDAvg) fue mayor (P  0,001) en el GE (0,43 ± 

0,15 cm) que en el GS (0,32 ± 0,14 cm); y la desviación estándar de la posición radial del COP 

(RDSD) resultó superior (P  0,001) en el GE (0,26 ± 0,10 cm) que el GS (0,19 ± 0,10 cm) (figura 

23).  



María Ortega Moneo   

92 

 

Figura 23. Características clínicas de las variables estabilométricas de la posición radial del COP.  
Abreviaturas: OA, condición de medición ojos abiertos; RDAvg, posición radial del vector de longitud del COP; RDSD, 
desviación estándar de la posición radial del COP; cm, centímetros; GE, grupo experimental de participantes con dolor 
lumbar crónico de origen discogénico; GS, grupo de participantes sanos.  

Significación: diferencias significativas entre grupos: ***P   0,001 
 
 

Después de ajustar las variables de la posición radial del centro de presión por el peso corporal 

o por el índice de masa corporal, los resultados no se modificaron (tabla 17). 
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  4.1.2.  Características  clínicas  de  las  variables  estabilométricas  en  la  condición  de 

medición ojos cerrados (OC) 

 

En la tabla 18 se representan los valores medios (± SD) de las variables estabilométricas de área, 

velocidad, desplazamiento y posición radial del centro de presión (COP) en el GE y en el GS en 

la condición de medición de ojos cerrados (OC).  

 

Tabla 18. Características clínicas de las variables estabilométricas. Condición de medición: Ojos 
Cerrados (OC).   

 
OC  GE  

(n=66) 

GS 

(n=44) 

  Covariable 

Peso 

Covariable  

IMC 

  X ± SD  X ± SD  P valor  P valor  P valor 

Área (cm2)  AreaC  6,57 ± 28,13  2,33 ± 1,43  0,079  0,178  0,130 

AreaR   3,77 ± 3,22  2,82 ± 3,28  0,203  0,203  0,203 

AreaE  0,98 ± 0,93  0,69 ± 0,58  0,177  0,400  0,232 

Velocidad  

COP (cm/sg) 

Vxmax  4,04 ± 1,61  4,31 ± 1,50  0,195  0,314  0,074 

Vxmin  ‐4,16 ± 1,92  ‐4,36 ± 1,45  0,031*  0,031*  0,031* 

Vymax  6,92 ± 3,72  6,81 ± 2,31  0,405  0,368  0,648 

Vymin  ‐6,88 ± 3,46  ‐6,83 ± 2,05  0,287  0,287  0,287 

Desplazamiento 

COP (cm) 

XSD  0,24 ± 0,12  0,18 ± 0,07  0,005**  0,015*  0,007** 

YSD  0,52 ± 0,22  0,40 ± 0,15  0,002**  0,005**  0,002** 

XRange  1,39 ± 0,66  1,05 ± 0,48  0,003**  0,008**  0,005** 

YRange  2,97 ± 1,23  2,36 ± 0,91  0,003**  0,012*  0,005** 

XDispAvg  ‐0,19 ± 0,10  ‐0,14 ± 0,05  0,011*  0,011*  0,011* 

YDispAvg  0,41 ± 0,18  0,31 ± 0,12  0,002**  0,004**  0,002** 

Posición Radial 

COP (cm) 

RDAvg  0,48 ± 0,19  0,37 ± 0,13  0,001**  0,002**  0,001** 

RDSD  0,31 ± 0,13  0,23 ± 0,08  0,003**  0,005**  0,001** 

 

Significación: diferencias significativas entre grupos: *P  0,05; **P  0,01. 
 
Abreviaturas: OC, condición de medición ojos cerrados; GE, grupo experimental; GS, grupo de participantes sanos; X, media; SD, desviación 
estándar; COP, centro de presión; AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del COP; AreaE, área efectiva del COP; Vxmax, 
velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, velocidad mínima del COP en la dirección ML; Vymax, velocidad máxima del COP en 
la dirección AP ; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección AP; XSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección 
ML; YSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en  la dirección AP; XRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de 
desplazamiento del COP en la dirección ML; YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección 
AP; XDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML; YDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección 
AP; RDAvg, posición radial del vector de longitud del COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial del COP.  
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Área del COP 

 

No hubo diferencias significativas en las variables de área descritas por el desplazamiento del 

COP entre grupos (tabla 18). 

 

Velocidad del COP 

 

La velocidad mínima del COP en la dirección ML (Vxmin) fue inferior (P = 0,031) en el GE (‐4,16 

± 1,92 cm/sg) que en el GS (‐4,36 ± 1,45cm/sg) (figura 24). Después de ajustar la variable por el 

peso corporal o por el índice de masa corporal, las diferencias significativas entre los grupos se 

mantuvieron.  No  se  observaron  diferencias  significativas  entre  los  grupos  en  la  velocidad 

máxima  del  COP  en  la  dirección ML  (Vxmax),  en  la  dirección  AP  (Vymax),  y  en  la  velocidad 

mínima en la dirección AP (Vymin). 

 

 

Figura  24.  Características  clínicas  de  la  variable  de  velocidad  mínima  del  COP  en  la  dirección  ML  (Vxmin). 
Abreviaturas: OC, condición de medición ojos cerrados; cm/sg, centímetros por segundo; GE, grupo experimental de 
participantes con dolor lumbar crónico de origen discogénico; GC, grupo de participantes sanos.  

Significación: diferencias significativas entre grupos: *P  0,05.  
 

 

Desplazamiento del COP 

 

La desviación estándar de desplazamiento del COP en la dirección medio‐lateral (XSD) fue mayor 

(P = 0,005) en el GE (0,24 ± 0,12 cm) que en el GS (0,18 ± 0,07 cm). La desviación estándar de 

desplazamiento del COP en la dirección antero‐posterior (YSD) fue más elevada (P = 0,002) en 

el GE (0,52 ± 0,22 cm) que en el GS (0,40 ± 0,15 cm) (tabla 18).  

 

La  diferencia  entre  valores máximos  y mínimos  de  desplazamiento  del  COP  en  la  dirección 

medio‐lateral (XRange) y en la dirección antero‐posterior (YRange) fueron ambas superiores (P 
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= 0,003) en el GE (1,39 ± 0,66 cm y 2,97 ± 1,23 cm) que en el GS (1,05 ± 0,48 cm y 2,36 ± 0,91 

cm), respectivamente (figura 25).   

 

 

Figura 25. Características clínicas de las variables estabilométricas de desplazamiento del COP.  
Abreviaturas: OC,  condición  de medición  ojos  cerrados;  XRange,  diferencia  entre  valores máximos  y mínimos de 
desplazamiento del COP en la dirección ML; YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento 
del COP en la dirección AP; cm, centímetros; GE, grupo experimental de participantes con dolor lumbar crónico de 
origen discogénico; GS, grupo de participantes sanos.  

Significación: diferencias significativas entre grupos: **P  0,01. 
 

La desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML (XDispAvg) y en  la dirección AP 

(YDispAvg) fueron significativos entre grupos, resultando el XDispAvg mayor (P = 0,011) en el GE 

(‐0,19 ± 0,10 cm) que en el GS (‐0,14 ± 0,05 cm); y el YDispAvg superior (P = 0,002) en el GE (0,41 

± 0,18 cm) que en el GS (0,31 ± 0,12 cm). Después de ajustar las variables de desplazamiento 

por el peso corporal o por el índice de masa corporal, los resultados no se modificaron (tabla 

18). 

 

Posición radial del COP 

 

La posición radial del vector de longitud del COP (RDAvg) fue mayor (P = 0,001) en el GE (0,48 ± 

0,19 cm) que en el GS (0,37 ± 0,13 cm); y de igual manera la desviación estándar de la posición 

radial del COP (RDSD) resultó superior (P  0,001) en el GE (0,31 ± 0,13 cm) que el GS (0,23 ± 

0,08 cm) (figura 26).  
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Figura 26. Características clínicas de las variables estabilométricas de la posición radial del COP.  
Abreviaturas: OC, condición de medición ojos cerrados; RDAvg, posición radial del vector de longitud del COP; RDSD, 
desviación estándar de la posición radial del COP; cm, centímetros; GE, grupo experimental de participantes con dolor 
lumbar crónico de origen discogénico; GS, grupo de participantes sanos.  

Significación: diferencias significativas entre grupos: **P  0,01. 
 

Después de ajustar las variables de la posición radial del vector por el peso corporal o por el 

índice de masa corporal,  las diferencias significativas se mantuvieron entre  los grupos  (Tabla 

18). 
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4.2. ESTUDIO 2: “Efecto del tratamiento basado en ejercicio de control motor y estabilización 

lumbopélvica sobre el control postural, dolor, rango de movilidad lumbar y calidad de vida, en 

sujetos que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico” 

  

Se  analizan  los  datos  de  66  sujetos  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen  discogénico  (DLCD) 

distribuidos en dos grupos. Un grupo de participantes  con DLCD que  recibió un  tratamiento 

basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica (GT) (n=44), de los cuales 

22 fueron mujeres (50%) y 22 fueron hombres (50%); y un grupo control de participantes con 

DLCD que no recibieron tratamiento (GC) (n=22), siendo 10 mujeres (45,45 %) y 12 hombres 

(54,55 %). 

 

En el GT, la edad media fue de 43,34 ± 5,32 años, y en el GC de 43,27 ± 5,72 años (P = 0,962); la 

altura media en el GT fue de 1,70 ± 0,08 metros, y en el GC de 1,73 ± 0,04 metros (P= 0,307); el 

peso corporal medio en el GT fue de 72,61 ± 12,05 kilogramos (Kg), y en el GC fue de 70,47 ± 

7,67 Kg (P = 0,610); el índice de masa corporal (IMC) en el GT fue de 25,01 ± 3,19 Kg/m2, y en el 

GC  de  23,38  ±  1,75  Kg/m2  (P  =  0,066).  No  hubo  diferencias  significativas  en  las  variables 

antropométricas basales entre los grupos (tabla 19).  

 

Tabla 19. Características antropométricas basales en los grupos. 

  GT 

(n = 44) 

GC  

(n = 22) 

 

  X ± SD  X ± SD  P valor 

Edad (años)  43,34 ± 5,32  43,27 ± 5,72  0,962 

Altura (m)  1,70 ± 0,08  1,73 ± 0,04  0,307 

Peso (Kg)  72,61 ± 12,05  70,47 ± 7,67  0,610 

IMC (Kg/m2)  25,01 ± 3,19  23,38 ± 1,75  0,066 

 
Abreviaturas: GT, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y 
estabilización lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; X, media; 
SD, desviación estándar.  
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4.2.1. Análisis del dolor, del rango de movilidad lumbar, de la calidad de vida, y de las 

variables  estabilométricas  en  la  condición  de  medición  de  ojos  abiertos  (OA)  post‐ 

tratamiento. 

 

En la tabla 20 se representan los valores medios (± SD) del dolor, rango de movilidad lumbar 

(RML), calidad de vida, y de las variables estabilométricas de área, velocidad, desplazamiento y 

posición radial del centro de presión (COP), en el GT y en el GC, en la condición de medición de 

ojos abiertos (OA), basales o pre‐tratamiento, respectivamente. 

 

Tabla 20. Características basales de las variables de estudio de los grupos. Condición de medición ojos 
abiertos (OA). 
 

 

 

Significación:  diferencias  significativas  entre  grupos  pre‐tratamiento:  *P   0,05.  Abreviaturas:  OA,  condición  de medición  ojos 
abiertos;  GT,  grupo  de  participantes  con  DLCD  que  recibió  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control motor  y  estabilización 
lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; X, media; SD, desviación estándar; RML, 
rango de movilidad lumbar; MST; Modified Schober Test; FTFT, Finger‐tip‐to Floor Test; COP, centro de presión; AreaC, área circular 
del COP; AreaR, área rectangular del COP; AreaE, área efectiva del COP; Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, 
velocidad mínima del COP en la dirección ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP ; Vymin, velocidad mínima del 
COP en  la dirección AP; XSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en  la dirección ML; YSD, desviación estándar del 
desplazamiento del COP en la dirección AP; XRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la 
dirección ML;  YRange,  diferencia  entre  valores máximos  y mínimos  de  desplazamiento  del  COP  en  la  dirección  AP;  XDispAvg, 
desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML; YDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección AP; 
RDAvg, posición radial del vector de longitud del COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial del COP.   

OA  GT 

(n = 44) 

GC 

(n = 22) 

X ± SD  X ± SD  P valor 

Dolor (puntos)  EVA  6,83 ± 0,98  6,95 ± 0,99  0,696 

RML (cm)  MST  4,95 ± 1,93  3,75 ± 1,01  0,002* 

FTFT  9,15 ± 12,87  12,77 ± 6,10  0,119 

Calidad Vida  ODI  17,90 ± 10,05  18,54 ± 9,64  0,593 

Area COP (cm2)  AreaC  2,82 ± 1,85  2,12 ± 1,47  0,068 

AreaR  3,35 ± 2,81  1,96 ± 1,51  0,008* 

AreaE  0,82 ± 0,60  0,43 ± 0,30  0,001* 

Velocidad COP 

(cm/sg) 

Vxmax  3,76 ± 0,91  4,38 ± 2,10  0,384 

Vxmin  ‐3,66 ± 1,02  ‐4,54 ± 1,81  0,050 

Vymax  5,27 ± 2,86  5,89 ± 2,12  0,062 

Vymin  ‐4,89 ± 2,13  ‐5,65 ± 2,12  0,052 

Desplazamiento 

COP (cm) 

XSD  0,23 ± 0,10  0,26 ± 0,15  0,358 

YSD  0,42 ± 0,15  0,49 ± 0,16  0,050 

XRange  1,28 ± 0,59  1,61 ± 1,03  0,142 

YRange  2,32 ± 0,87  2,89 ± 1,06  0,025* 

XDispAvg  ‐0,18 ± 0,08  ‐0,19 ± 0,11  0,828 

YDispAvg  0,33 ± 0,16  0,38 ± 0,13  0,135 

Posición Radial COP 

(cm) 

RDAvg  0,41 ± 0,14  0,47 ± 0,16  0,142 

RDSD  0,23 ± 0,08  0,31 ± 0,12  0,010* 
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Dolor 
 

No hubo diferencias significativas entre los grupos en el dolor al inicio del tratamiento (P = 0,696) 

(tabla 20).  

 

Se observó una disminución significativa (P  0,001) en el dolor post‐tratamiento a lo largo del 

tiempo en ambos grupos, siendo la disminución superior en el GT (de 6,83± 0,98 a 3,80 ± 2,31 

puntos, ES = ‐3,09) que en el GC (de 6,95± 0,99 a 5,55 ± 1,05 puntos, ES = ‐0,14). Después del 

tratamiento, el dolor en el GT fue menor (P  0,008) que en el GC (tabla 21) (figura 27).  

 

 

Figura 27. Características clínicas del dolor pre‐ y post‐tratamiento (6 semanas).  
Abreviaturas: GT, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y 
estabilización lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  
Significación: diferencias significativas entre grupos (P  0,05) post‐tratamiento = . 
 
 

Rango de movilidad lumbar (RML) 
 

Al inicio del tratamiento, el valor de movilidad lumbar que determina el Modified Schober Test 

(MST) fue superior en el GT (P  0,001) en comparación con el GC. En el valor que registra el 

Fingertip‐to‐Floor  Test  (FTFT)  no hubo  diferencias  significativas  entre  los  grupos  al  inicio  del 

tratamiento (P = 0,119) (tabla 20).  

 

Se observó un aumento significativo del valor del MST en el GT (de 4,95 ± 1,93 cm a 5,75 ± 1,42 

cm, P  0,001), al igual que en el GC (de 3,75 ± 1,01 cm a 5,50 ± 6,39 cm, P = 0,017). Al final del 

tratamiento el valor del MST fue mayor en el GT (P  0,001) que en el GC (figura 28) (tabla 21). 
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Figura  28.  Características  clínicas  del  Modified  Schober  Test  (MST)  pre‐  y  post‐tratamiento  (6  semanas). 
Abreviaturas: GT, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y 
estabilización lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  
Significación: diferencias significativas entre grupos (P  0,05) post‐tratamiento =. 

 

 

Se observó una disminución significativa en el valor del FTFT en el GT (de 9,15 ± 12,87 cm a 5,95 

± 11,51 cm, P  0,001), y un aumento con tendencia significativa en el GC (de 12,77 ± 6,10 cm a 

13,09 ± 5,43 cm, P = 0,058). Al final del tratamiento el aumento del rango de movilidad lumbar 

de acuerdo FTFT fue mayor en el GT (P = 0,005) que en el GC (figura 29) (tabla 21). 

 

 

 

Figura  29.  Características  clínicas  del  Fingertip‐to‐Floor  Test  (FTFT)  pre‐  y  post‐tratamiento  (6  semanas). 
Abreviaturas: RML, rango de movilidad lumbar; GT, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado 
en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no 
recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  
Significación: diferencias significativas entre grupos (P  0,05) post‐tratamiento =. 
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Calidad de vida 
 

No hubo diferencias significativas entre  los grupos al  inicio del  tratamiento  (P = 0,593) en  la 

variable calidad de vida (tabla 20). 

 

Se observó una interacción grupo x tiempo significativa (P  0,001). La calidad de vida mejoró 

en  el  GT  (P    0,001;  ES  =  ‐0,30)  después  del  tratamiento,  sin  observarse  ningún  cambio 

significativo en el GC (P = 1,000, ES = 0,09) (figura 30) (tabla 21). 

 

 

Figura 30.  Características clínicas de la calidad de vida pre‐ y post‐tratamiento (6 semanas).   
Abreviaturas: GT, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y 
estabilización lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación: Interacción grupo x tiempo significativa: †P  0,05.   
Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  
 

 

Área del COP  
 

Respecto a las variables de área descritas por el desplazamiento del COP, al inicio del estudio no 

hubo diferencias significativas entre grupos en el área circular (AreaC) (P = 0,068); sin embargo 

el área rectangular (AreaR) fue mayor (P = 0,008) en el GT (3,35 ± 2,81 cm2), frente al GC (1,96 ± 

1,51 cm2); y el área efectiva (AreaE), resultó más elevada (P = 0,001) en el GT (0,82 ± 0,60 cm2) 

que en el GC (0,43 ± 0,30 cm2) (tabla 20).  

 

En el AreaC, no hubo interacción grupo x tiempo (P = 0,141), ni efecto tiempo (P = 0,267), ni 

efecto grupo (P = 0,130) (figura 31) (tabla 21). 

 

En el AreaR, en el GT no hubo cambios significativos (de 3,35 ± 2,81 cm2 a 2,39 ± 1,30 cm2, P = 

0,060) post‐tratamiento; mientras que incrementó en el GC (de 1,96 ± 1,51 cm2 a 2,02 ± 1,48 
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cm2, P = 0,001) después del tratamiento. El tamaño del efecto en el AreaR fue de pequeño a 

moderado en el GT observándose un descenso de su valor (ES = ‐0,34); sin embargo, aumentó 

en el GC (ES = 0,04) (figura 31) (tabla 21). 

 

En el AreaE, se observó una interacción grupo x tiempo significativa (P = 0,022); sin embargo, 

tras realizar el ajuste con los valores basales de la variable, debido a la diferencia significativa 

pre‐intervención, la diferencia no se mantuvo (P = 0,079). No se observó un efecto tiempo (P = 

0,430), pero si hubo efecto grupo significativo (P = 0,005) (figura 31) (tabla 21). 

 

 

Figura  31.  Características  clínicas  de  las  variables  estabilométricas  de  área  del  COP  pre‐  y  post‐tratamiento  (6 
semanas), en la condición de medición de ojos abiertos (OA).  
Abreviaturas: AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del COP; AreaE, área efectiva del COP; GT, grupo 
de  participantes  con  DLCD  que  recibió  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control  motor  y  estabilización 
lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: **P  0,01.  
 

 

Después del tratamiento, el tamaño del efecto observado en el AreaE fue leve en el GT, donde 

disminuyó su valor (ES = ‐0,23), y hubo un aumento con tendencia leve a moderado en el GC (ES 

= 0,33) (tabla 21).  

 

Velocidad del COP 
 

Al inicio del estudio, no hubo diferencias significativas entre grupos en las variables de velocidad 

máxima del COP (P = 0,062 – 0,384) en la dirección AP (Vymax) y en la dirección ML (Vxmax). Los 

valores obtenidos en la velocidad mínima del COP en la dirección AP (Vxmin) y en la dirección 

ML (Vymin) no fueron significativos (P = 0,050 – 0,052) entre grupos; siendo los valores en ambas 

variables mayores (‐4,54 ± 1,81 cm/sg y ‐5,65 ± 2,12 cm/sg, respectivamente) en el grupo GC, 
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frente a los obtenidos en el grupo GT (‐3,66 ± 1,02 cm/sg y ‐4,89 ± 2,13 cm/sg, respectivamente) 

(tabla 20). 

 

Después  del  tratamiento,  no  hubo  cambios  significativos  en  ninguna  de  las  variables  de 

velocidad  del  COP  (P  =  0,081  –  0,856)  en  el  GT;  sin  embargo,  la  Vxmax,  Vxmin  y  Vymax 

disminuyeron en el GC (P  0,001) (figura 32) (tabla 21). 

 

Al finalizar el tratamiento,  la Vxmin fue superior (P = 0,013) en el GT (‐3,48 ± 0,74 cm/sg) en 

comparación con el GC (‐4,56 ± 1,82 cm/sg); y la Vymax fue inferior (P = 0,017) en el GT (4,68 ± 

1,64 cm/sg) en comparación con el GC (5,87 ± 2,12 cm/sg).  

 

En la Vymin hubo una tendencia significativa entre grupos post‐tratamiento (P = 0,054) (figura 

32) (tabla 21). 

 

 

Figura 32. Características clínicas de las variables estabilométricas de velocidad del COP pre‐ y post‐tratamiento (6 
semanas), en la condición de medición ojos abiertos (OA).  
Abreviaturas: Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, velocidad mínima del COP en la dirección 
ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección AP; GT, 
grupo  de  participantes  con DLCD que  recibió  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control motor  y  estabilización 
lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  
Significación: diferencias significativas (P  0,05) entre grupos post‐tratamiento =. 
 

Al finalizar la intervención, la velocidad máxima en ambas direcciones (ML y AP) disminuyó de 

manera leve a moderada (ESVxmax = ‐0,30; ESVymax = ‐0,21) en el GT, mientras que no se observó 

el mismo tamaño del efecto en el GC (tabla 21). 
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Desplazamiento del COP 
 

No hubo diferencias significativas al inicio del tratamiento en las variables estabilométricas de 

desplazamiento del COP (P = 0,135 – 0,828), excepto en la diferencia entre valores máximos y 

mínimos en la dirección AP (YRange), siendo mayor (P = 0,025) en el GC (2,89 ± 1,06 cm), frente 

al GT (2,32 ± 0,87 cm) (tabla 20). 

 

En las variables de desviación estándar del COP en la dirección ML (XSD) y AP (YSD), no hubo 

interacción grupo x tiempo (P = 0,862 y P= 0,840), ni hubo un efecto tiempo (P = 0,060 y P = 

0,289, respectivamente). No se observó un efecto grupo en XSD (P = 0,334), pero si hubo efecto 

grupo significativo en YSD (P = 0,026). Después de realizar un ajuste con su propia variable en 

YSD debido a las diferencias pre‐intervención, siguió manteniendo el resultado no significativo 

(P = 0,161) (tabla 21). 

 

Al finalizar el tratamiento, la XSD descendió de forma leve a moderada (ES = ‐0,30) en el GT y 

levemente (ES = ‐0,20) en el GC. La disminución de YSD fue superior en el GT que en el GC (ES = 

‐0,20 vs ES = ‐0,06, respectivamente) (tabla 21). 

 

En la diferencia entre los valores máximos y mínimos de desplazamiento  del COP  en la dirección 

ML (XRange), en el GT no hubo diferencias significativas en el tiempo (P = 0,061), pero si las hubo 

en el GC (P  0,001); siendo la disminución de desplazamiento en el GT mayor (de 1,28 ± 0,59 

cm a 1,10 ± 0,43  cm, ES = ‐0,31) frente a la que hubo en el GC (de 1,61 ± 1,03 cm a 1,58 ± 1,04 

cm, ES = ‐0,03) (figura 33) (tabla 21). 

 

En YRange, no hubo interacción grupo x tiempo (P = 0,516), ni efecto tiempo significativo (P = 

0,187); pero tras realizar el ajuste con los valores basales de la variable se observó una tendencia 

a la significación (P = 0,055). Si se observó un efecto grupo significativo (P = 0,008), y después 

del tratamiento, YRange fue inferior (2,09 ± 0,56 cm) en el GT, en comparación con el GC (2,82 

± 1,08 cm). La disminución de desplazamiento fue mayor en el GT (ES = ‐0,30) que en el GC (ES 

= ‐0,07). (figura 33) (tabla 21). 
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Figura  33.  Características  clínicas  de  las  variables  estabilométricas  de  desplazamiento  del  COP  pre‐  y  post‐
tratamiento (6 semanas), en la condición de medición ojos abiertos (OA).  
Abreviaturas: XRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección ML; 
YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección AP; GT, grupo de 
participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; 
GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación: Interacción grupo x tiempo significativa †P  0,05.   
Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  
Significación: diferencias significativas (P  0,05) entre grupos post‐tratamiento =.  
 

 

En la desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML (XDispAvg) no hubo cambios en 

el GT (P = 0,069), pero se observó una disminución significativa (P  0,001) en el GC.  

En la desviación del desplazamiento del COP en la dirección AP (YDispAvg) no hubo interacción 

grupo x tiempo (P = 0,602), ni efecto tiempo (P = 0,121), ni efecto grupo (P = 0,209) (tabla 21). 

 

Posición radial del COP 
 

Al inicio de la intervención, no hubo diferencias entre grupos (P = 0,142) en la posición radial del 

vector de longitud del COP (RDAvg); pero si en la desviación estándar de la posición radial del 

COP (RDSD), donde fue más elevada (P = 0,010) en el grupo GC (0,31 ± 0,12 cm) que en el grupo 

GT (0,23 ± 0,08 cm) (tabla 20). 

 

En RDAvg no hubo interacción grupo x tiempo (P = 0,586), ni efecto grupo (P = 0,215); pero si se 

observó un efecto tiempo significativo (P = 0,032).  

 

La RDSD disminuyó (P  0,001, ES = ‐0,33) en el GC, pero no en el GT (P = 0,616, ES = ‐0,13). No 

hubo diferencias significativas entre grupos (P = 0,240) post‐tratamiento (fiugra 34) (tabla 21). 
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Figura  34.  Características  clínicas  de  las  variables  estabilométricas  de  posición  radial  del  COP  pre‐  y  post‐
tratamiento (6 semanas), en la condición de medición ojos abiertos (OA).  
Abreviaturas: RDAvg, posición radial del vector de longitud del COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial 
del  COP.; GT,  grupo de participantes  con DLCD que  recibió  tratamiento basado en ejercicios  de  control motor  y 
estabilización lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: *P  0,05, ***P   0,001.  
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Tabla 21. Características clínicas del dolor, rango de movilidad lumbar, calidad de vida y variables estabilométricas. Condición de medición: Ojos Abiertos (OA).  

OA    GT  GC   Interacción 

Grupo x Tiempo 

P valor 

Ajuste 

Covariable 

P valor 

Tamaño del Efecto 

    Pre (n = 44) 

X ± SD 

Post (n = 43) 

X ± SD 

  Pre (n = 22) 

X ± SD 

Post (n = 22) 

X ± SD 

  GT  GC 

Dolor  EVA  6,83 ± 0,98  3,80 ± 2,31***     6,95 ± 0,99  5,55 ± 1,05***    ‐  ‐  ‐3,09  ‐0,14 

RML (cm)  MST  4,95 ± 1,93  5,75 ± 1,42***    3,75 ± 1,01  5,50 ± 6,39** +    ‐  ‐  0,41  1,78 

FTFT   9,15 ± 12,87  5,95 ± 11,51***    12,77 ± 6,10  13,09 ± 5,43     ‐  ‐  ‐0,25  0,05 

Calidad Vida  ODI  17,90 ± 10,05  15,15 ± 8,74***    18,54 ± 9,64  19,36 ± 9,22     0,000  ‐  ‐0,30  0,09 

Area COP (cm2)  AreaC  2,82 ± 1,85  2,22 ± 1,09     2,12 ± 1,47  2,11 ± 1,42     0,141  ‐  ‐0,32  ‐0,01 

AreaR  3,35 ± 2,81  2,39 ± 1,30     1,96 ± 1,51  2,02 ± 1,48**    ‐  ‐  ‐0,34  0,04 

AreaE  0,82 ± 0,60  0,68 ± 0,36     0,43 ± 0,30  0,53 ± 0,30    0,022   0,079  ‐0,23  0,33 

Velocidad COP 

(cm/sg) 

Vxmax  3,76 ± 0,91  3,49 ± 0,74     4,38 ± 2,10  4,37 ± 2,10***    ‐  ‐  ‐0,30  ‐0,00 

Vxmin  ‐3,66 ± 1,02  ‐3,48 ± 0,74     ‐4,54 ± 1,81  ‐4,56 ± 1,82    ‐  ‐  0,20  ‐0,01 

Vymax  5,27 ± 2,86  4,68 ± 1,64     5,89 ± 2,12  5,87 ± 2,12***    ‐  ‐  ‐0,21  ‐0,01 

Vymin  ‐4,89 ± 2,13  ‐4,70 ± 1,73     ‐5,65 ± 2,12  ‐5,62 ± 2,11***    ‐  ‐  0,09  0,01 

Desplazamiento 

COP (cm) 

XSD  0,23 ± 0,10  0,20 ± 0,07     0,26 ± 0,15  0,23 ± 0,14     0,862  ‐  ‐0,30  ‐0,20 

YSD  0,42 ± 0,15  0,39 ± 0,11     0,49 ± 0,16  0,48 ± 0,16     0,840  0,161  ‐0,20  ‐0,06 

XRange  1,28 ± 0,59  1,10 ± 0,43     1,61 ± 1,03  1,58 ± 1,04***    ‐  ‐  ‐0,31  ‐0,03 

YRange  2,32 ± 0,87  2,09 ± 0,56     2,89 ± 1,06  2,82 ± 1,08     0,516  0,055  ‐0,26  ‐0,07 

XDispAvg  ‐0,18 ± 0,08  ‐0,16 ± 0,05     ‐0,19 ± 0,11  ‐0,16 ± 0,10***    ‐  ‐  0,25  0,27 

YDispAvg  0,33 ± 0,16  0,32 ± 0,10     0,38 ± 0,13  0,36 ± 0,13     0,602  ‐  ‐0,06  ‐0,15 

Posición Radial 

COP (cm) 

RDAvg  0,41 ± 0,14  0,38 ± 0,11*     0,47 ± 0,16  0,43 ± 0,15*     0,568  ‐  ‐0,21  ‐0,25 

RDSD  0,23 ± 0,08  0,22 ± 0,05     0,31 ± 0,12  0,27 ± 0,12***    ‐  ‐  ‐0,13  ‐0,33 

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: *P  0,05, ***P   0,001.  
Significación: diferencias significativas (P  0,05) entre grupos post‐tratamiento = . 
 
Abreviaturas: OA, ojos abiertos; GT, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron 
tratamiento; X, media; SD, desviación estándar; RML, rango de movilidad lumbar; MST; Modified Schober Test; FTFT, Finger‐tip‐to Floor Test; COP, centro de presión; AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del COP; 
AreaE, área efectiva del COP; Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, velocidad mínima del COP en la dirección ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP ; Vymin, velocidad mínima del COP en 
la  dirección  AP;  XSD,  desviación  estándar  del  desplazamiento  del  COP  en  la  dirección ML;  YSD,  desviación  estándar  del  desplazamiento  del  COP  en  la  dirección  AP;  XRange,  diferencia  entre  valores máximos  y mínimos  de 
desplazamiento del COP en la dirección ML; YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección AP; XDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML; YDispAvg, 
desviación del desplazamiento del COP en la dirección AP; RDAvg, posición radial del vector de longitud del COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial del COP. 
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4.2.2. Análisis de las variables estabilométricas en la condición de medición de ojos 

cerrados (OC) post tratamiento 

 

En la tabla 22 se representan los valores medios (± SD) de las variables estabilométricas de área, 

velocidad, desplazamiento y posición radial del centro de presión (COP), en el GT y en el GC, en 

la condición de medición de ojos cerrados (OC), basales o pre‐tratamiento, respectivamente. 

 

Tabla 22. Características basales de las variables estabilométricas de estudio de los grupos. Condición 
de medición ojos cerrados (OC). 
 

OC  GT 

(n = 44) 

GC 

(n = 22) 

X ± SD  X ± SD  P valor 

Area  

COP (cm2) 

AreaC  9,48 ± 5,98  1,64 ± 1,28  0,000* 

AreaR  4,72 ± 3,26  1,62 ± 1,86  0,000* 

AreaE  1,25 ± 1,02  0,47 ± 0,53  0,000* 

Velocidad  

COP (cm/sg) 

Vxmax  4,03 ± 1,55  4,02 ± 1,87  0,496 

Vxmin  ‐4,29 ± 2,03  ‐3,90 ± 1,81  0,138 

Vymax  7,04 ± 4,11  6,70 ± 3,23  0,496 

Vymin  ‐6,88 ± 2,94  ‐7,09 ± 4,13  0,523 

Desplazamiento 

COP (cm) 

XSD  0,26 ± 1,38  0,19 ± 0,09  0,036* 

YSD  0,51 ± 0,20  0,51 ± 0,27  0,695 

XRange  1,48 ± 0,69  1,16 ± 0,57  0,025* 

YRange  2,94 ± 1,06  2,95 ± 1,56  0,580 

XDispAvg  ‐0,20 ± 0,11  ‐0,15 ± 0,06  0,044* 

YDispAvg  0,41 ± 0,17  0,40 ± 0,21  0,774 

Posición Radial 

COP (cm) 

RDAvg  0,50 ± 0,19  0,46 ± 0,22  0,342 

RDSD  0,30 ± 0,12  0,30 ± 0,16  0,436 

 

Significación: diferencias significativas entre grupos pre‐tratamiento: *P  0,05 
 
Abreviaturas: OC, ojos cerrados; GT, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; X, media; SD, desviación 
estándar; COP, centro de presión; AreaC, área circular del COP; AreaR, área  rectangular del COP; AreaE, área efectiva del COP; 
Vxmax,  velocidad máxima del COP en  la dirección ML; Vxmin,  velocidad mínima del COP en  la dirección ML; Vymax, velocidad 
máxima  del  COP  en  la  dirección  AP  ;  Vymin,  velocidad  mínima  del  COP  en  la  dirección  AP;  XSD,  desviación  estándar  del 
desplazamiento del COP en  la dirección ML;  YSD, desviación estándar  del desplazamiento del COP en  la dirección AP; XRange, 
diferencia  entre  valores máximos  y mínimos  de  desplazamiento  del  COP  en  la  dirección ML;  YRange,  diferencia  entre  valores 
máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección AP; XDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección 
ML; YDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección AP; RDAvg, posición radial del vector de longitud del COP; 
RDSD, desviación estándar de la posición radial del COP. 
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Área del COP 
 

Las  variables  de  área  descritas  por  el  desplazamiento  del  COP  presentaron  diferencias 

significativas (P  0,001) al inicio del tratamiento. El área circular (AreaC) fue mayor en el GT 

(9,48 ± 5,98 cm2) que en el grupo GC (1,64 ± 1,28 cm2); el área rectangular (AreaR) presentó 

valores más elevados en el GT (4,72 ± 3,26 cm2) que en el GC (1,62 ± 1,86 cm2); y el área efectiva 

(AreaE) fue superior en el GT (1,25 ± 1,02 cm2) frente al GC (0,47 ± 0,53 cm2) (tabla 22). 

 

En el AreaC, no se observó cambios significativos después del tratamiento (P = 0,071) en el GT, 

pero se observó una disminución (P  0,001) en el GC. También hubo diferencias significativas 

entre los grupos al final del tratamiento (P  0,001), siendo el AreaC superior (3,17 ± 2,04 cm2) 

en el GT, en comparación con el GC (1,59 ± 1,29 cm2) (figura 35) (tabla 23). 

 

 

 

Figura  35.  Características  clínicas  de  las  variables  estabilométricas  de  área  del  COP  pre‐  y  post‐tratamiento  (6 
semanas), en la condición de medición de ojos cerrados (OC).  
Abreviaturas: AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del COP; AreaE, área efectiva del COP; GT, grupo 
de  participantes  con  DLCD  que  recibió  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control  motor  y  estabilización 
lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  
Significación: diferencias significativas entre grupos (P  0,05) post‐tratamiento = . 
 

 

No  hubo  interacción  grupo  x  tiempo  (P  =  0,301)  en  el  AreaR;  pero  presentó  una  tendencia 

significativa (P = 0,056) a efecto tiempo. Hubo efecto grupo significativo (P  0,001). Después de 

realizar  el  ajuste  con  su  propia  variable,  debido  a  las  diferencias  pre‐intervención,  siguió 

manteniendo el resultado no significativo (P = 0,382) (figura 35) (tabla 23). 
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En el AreaE no hubo interacción grupo x tiempo significativa (P = 0,723), ni efecto tiempo (P = 

0,145), pero si hubo efecto grupo significativo (P  0,001). Tras realizar el ajuste por los valores 

iniciales no hubo cambios y mantuvo el resultado no significativo (P = 0,061) (figura 35) (tabla 

23). 

 

Haciendo  referencia  al  tamaño  del  efecto  observado,  al  finalizar  el  tratamiento,  todas  las 

variables de área disminuyeron de manera leve a moderada en el GT (ESAreaC = ‐0,20, ESAreaR = ‐

0,30, ESAreaE =  ‐0,24), en comparación con el GC (ESAreaC =  ‐0,04, ESAreaR =  ‐0,03, ESAreaE =  ‐0,06) 

(tabla 23). 

 

Velocidad del COP 
 

No hubo diferencias significativas en las variables de velocidad del COP (P  0,05 – 0,523) entre 

los grupos al inicio del tratamiento (tabla 22).   

 

La Vxmin no presentó diferencias  significativas en el  tiempo  (P  = 0,202) en el GT, pero  si  se 

observó una disminución (P  0,001) en el GC. No hubo diferencias significativas (P = 1,000) entre 

los grupos post‐tratamiento (figura 36) (tabla 23). 

 

Al finalizar el tratamiento, la Vxmax y Vxmin disminuyeron más en el GT (ESVxmax= ‐0,20, ESVxmin 

= 0,21) en comparación con el GC (ESVxmax = ‐0,03, ESVxmin = 0,02) (tabla 23). 

 

Respecto  a  la  velocidad  del  COP  en  la  dirección  AP,  la  Vymax  no  se  modificó  después  del 

tratamiento (P = 0,539) en el GT, pero disminuyó de manera significativa en el GC (P  0,001). 

No hubo diferencias entre grupos post‐tratamiento (P = 0,820).  

 

La Vymin disminuyó en el GT (P = 0,012), y en el GC (P  0,001) después del tratamiento, sin 

embargo, la disminución de velocidad fue mayor en el GT (ES = 0,29) frente al GC (ES = 0,02) 

(figura 36) (tabla 23). 

 



    Resultados 

111 

 

Figura 36. Características clínicas de las variables estabilométricas de velocidad del COP pre‐ y post‐tratamiento (6 
semanas), en la condición de medición ojos cerrados (OC).  
Abreviaturas: Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, velocidad mínima del COP en la dirección 
ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección AP; GT, 
grupo  de  participantes  con DLCD que  recibió  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control motor  y  estabilización 
lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: **P  0,01, ***P   0,001.  
 

 

Desplazamiento del COP 
 

Al inicio del tratamiento, no hubo diferencias significativas en YSD (P = 0,695); ni en YRange (P = 

0,580); ni en YDispAvg (P = 0,774). Sin embargo, los valores basales fueron significativamente 

diferentes entre los grupos en XSD (P = 0,036), en XRange (P = 0,025), y en XDispAvg (P = 0,044) 

(tabla 22). 

 

En XSD no hubo diferencias significativas en el tiempo en el GT (P = 0,078, ES = ‐0,03), pero si lo 

hubo  en  el  GC  (P   0,001,  ES  =  ‐0,22).  No  hubo  diferencias  entre  grupos  (P  =  0,110)  post‐

tratamiento. 

 

En XRange no hubo interacción grupo x tiempo (P = 0,610), si hubo efecto tiempo significativo 

(P = 0,003) en el GT (ES = ‐0,303) y en el GC (ES = ‐0,192). También se observó efecto grupo (P = 

0,044). Después del tratamiento, XRange fue mayor (1,27 ± 0,58 cm) en el GT, frente al GC (1,05 

± 0,54 cm) (Figura 4.2.10) (Tabla 4.2.5). Tras realizar el ajuste con su propia variable, debido a 

las diferencias pre‐intervención, no hubo cambios y mantuvo el resultado no significativo (P = 

0,749) (figura 37) (tabla 23). 

 

En YRange no hubo cambios en el tiempo en el GT (P = 0,336), pero se observó una disminución 

(P  0,001) en el GC. Sin embargo, el tamaño del efecto de la disminución de desplazamiento 
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fue superior en el GT (ES = ‐0,20) frente a la que tuvo el GC (ES = ‐0,12). No hubo diferencias 

significativas entre grupos post‐tratamiento (P = 0,489) (figura 37) (tabla 23). 

 

 

Figura  37.  Características  clínicas  de  las  variables  estabilométricas  de  desplazamiento  del  COP  pre‐  y  post‐
tratamiento (6 semanas), en la condición de medición ojos cerrados (OC).  
Abreviaturas: XRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección ML; 
YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección AP; GT, grupo de 
participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; 
GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: **P  0,01, ***P   0,001.  
 

 

No hubo cambios significativos en el tiempo en XDispAvg en el GT (P = 0,127), pero si en el GC 

(P  0,001). Al final del tratamiento, hubo diferencias significativas entre grupos (P = 0,038), el 

GC aumenta de manera leva a moderada (‐0,33 ± 0,15 cm, ES = 0,33) en comparación con el GT 

que aumenta levemente pero presentó un valor inferior (‐0,43 ± 0,20 cm, ES = 0,27) (tabla 23). 

 

Posición radial del COP 
 

No hubo diferencias significativas en las variables de posición radial del centro de presión (COP) 

entre los grupos (P  0,05 – 0,436) al inicio del tratamiento (tabla 22). 

 

Respecto a RDAvg, no presentó interacción grupo x tiempo (P = 0,694), si tuvo efecto tiempo (P 

= 0,031) disminuyendo en ambos grupos, pero no se observó un efecto grupo (P = 0,238). En 

ambos grupos la posición radial desciende levemente, pero lo hace más en el GT (ES = ‐0,26) 

frente al GC (ES = ‐0,18) (figura 38) (tabla 23). 
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Figura  38.  Características  clínicas  de  las  variables  estabilométricas  de  posición  radial  del  COP  pre‐  y  post‐
tratamiento (6 semanas), en la condición de medición ojos cerrados (OC).  
Abreviaturas: RDAvg, posición radial del vector de longitud del COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial 
del  COP.; GT,  grupo de participantes  con DLCD que  recibió  tratamiento basado en ejercicios  de  control motor  y 
estabilización lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: *P   0,05; ***P   0,001.  
 

 

En RDSD no hubo diferencias significativas en el tiempo en el GT (P = 0,414, ES = ‐0,167), pero si 

se observó una disminución en el GC (P  0,001, ES = ‐0,312). No hubo diferencias significativas 

entre los grupos (P = 0,109) post‐tratamiento (figura 38) (tabla 23). 
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Tabla 23. Características clínicas de las variables estabilométricas. Condición de medición: Ojos cerrados (OC).  

OC    GT  GC   Interacción 

Grupo x 

Tiempo 

P valor 

Ajuste 

Covariable 

P valor 

Tamaño del Efecto 

    Pre (n= 44) 

X ± SD 

Post (n= 43) 

X ± SD 

  Pre (n = 22) 

X ± SD 

Post (n = 22) 

X ± SD 

  GT  GC 

Area  

COP (cm2) 

AreaC  9,48 ± 5,98  3,17 ± 2,04     1,64 ± 1,28  1,59 ± 1,29***    ‐  ‐  ‐0,18  ‐0,04 

AreaR  4,72 ± 3,26  3,79 ± 2,76     1,62 ± 1,86  1,56 ± 1,85     0,301   0,382  ‐0,30  ‐0,03 

AreaE  1,25 ± 1,02  1,01 ± 0,67     0,47 ± 0,53  0,44 ± 0,52     0,723  0,061  ‐0,24  ‐0,06 

Velocidad  

COP (cm/sg) 

Vxmax  4,03 ± 1,55  3,71 ± 1,06     4,02 ± 1,87  3,97 ± 1,87     0,407  ‐  ‐0,20  ‐0,03 

Vxmin  ‐4,29 ± 2,03  ‐3,86 ± 1,17     ‐3,90 ± 1,81  ‐3,86 ± 1,82***    ‐  ‐  0,21  0,02 

Vymax  7,04 ± 4,11  6,71 ± 3,63     6,70 ± 3,23  6,65 ± 3,22***    ‐  ‐  ‐0,10  ‐0,02 

Vymin  ‐6,88 ± 2,94  ‐6,03 ± 2,31**    ‐7,09 ± 4,13  ‐6,99 ± 4,17***    ‐  ‐  0,29  0,02 

Desplazamiento 

COP (cm) 

XSD  0,26 ± 1,38  0,22 ± 0,11     0,19 ± 0,09  0,17 ± 0,08***    ‐  ‐  ‐0,03  ‐0,22 

YSD  0,51 ± 0,20  0,48 ± 0,16     0,51 ± 0,27  0,46 ± 0,22     0,553  ‐  ‐0,15  ‐0,18 

XRange  1,48 ± 0,69  1,27 ± 0,58**    1,16 ± 0,57  1,05 ± 0,54**    0,610   0,749  ‐0,30  ‐0,19 

YRange  2,94 ± 1,06  2,72 ± 0,86     2,95 ± 1,56  2,76 ± 1,60***    ‐  ‐  ‐0,20  ‐0,12 

XDispAvg  ‐0,20 ± 0,11  ‐0,17 ± 0,08     ‐0,15 ± 0,06  ‐0,13 ± 0,06***    ‐  ‐  0,27  0,33 

YDispAvg  0,41 ± 0,17  0,38 ± 0,13     0,40 ± 0,21  0,37 ± 0,22     0,390  ‐  ‐0,17  ‐0,14 

Posición Radial 

COP (cm) 

RDAvg  0,50 ± 0,19  0,45 ± 0,16*    0,46 ± 0,22  0,42 ± 0,22*    0,694  ‐  ‐0,26  ‐0,18 

RDSD  0,30 ± 0,12  0,28 ± 0,08     0,30 ± 0,16  0,25 ± 0,15***    ‐  ‐  ‐0,17  ‐0,31 

 

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: *P  0,05, **P  0,01, ***P   0,001.  
Significación: diferencias significativas (P  0,05) entre grupos post‐tratamiento=. 
 
Abreviaturas: OC, ojos cerrados; GT, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron 
tratamiento; X, media; SD, desviación estándar; COP, centro de presión; AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del COP; AreaE, área efectiva del COP; Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, 
velocidad mínima del COP en la dirección ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP ; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección AP; XSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección ML; 
YSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección AP; XRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección ML; YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de 
desplazamiento del COP en la dirección AP; XDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML; YDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección AP; RDAvg, posición radial del vector de longitud del 
COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial del COP 
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4.3.  ESTUDIO  3:  “Estudio  comparativo  entre  el  tratamiento  de  ejercicio  de  control  y 

estabilización  lumbopélvica y el método stretching global activo,  sobre el  control postural, 

dolor,  rango de movilidad  lumbar  y  calidad de  vida,  en  sujetos que padecen dolor  lumbar 

crónico de origen discogénico” 

 

Se  analizan  los  datos  de  66  sujetos  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen  discogénico  (DLCD) 

distribuidos en tres grupos. Un grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado 

en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica (GT_ELP) (n = 22), de los cuales 11 

fueron mujeres  (50%) y 11  fueron hombres  (50%); un grupo de participantes  con DLCD que 

recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica además 

de un tratamiento basado en stretching global activo (GT_SGA) (n = 22), de los cuales 11 fueron 

hombres  (50%) y 11  fueron mujeres  (50%);  y  un grupo  control  de  sujetos  con DLCD que no 

recibieron tratamiento (GC) (n = 22), siendo 10 mujeres (45,45%) y 12 hombres (54,55%). 

 

En el GT_ELP, la edad media fue de 44,95 ± 4,75 años, en el GT_SGA de 41,87 ± 5,49 años, y en 

el GC de 43,27 ± 5,71 años (P = 0,170).  La altura media en el GT_ELP fue de 1,69 ± 0,08 metros 

(m), en el GT_SGA de 1,71 ± 0,09 m, y en el GC de 1,73 ± 0,04 m (P = 0,311). En el GT_ELP, el 

peso fue de 74,06 ± 14,15 Kg, en el GT_SGA de 71,30 ± 9,88 Kg, y en el GC de 70,47 ± 7,67 Kg (P 

= 0,712). En el GT_ELP, el IMC fue de 25,81 ± 3,60 Kg/m2, en el GT_SGA de 24,28 ± 2,62 Kg/m2, 

y en el GC de 23,40 ± 1,75 Kg/m2 (P = 0,090) (Tabla 4.3.1).       

 
Tabla 24. Características antropométricas basales en los grupos. 

 
  GT_ELP 

(n= 22) 

GT_SGA  

(n = 22) 

GC 

(n=22) 

 

  X ± SD  X ± SD  X ± SD  P valor 

Edad (años)  44,95 ± 4,75  41,87 ± 5,49  43,27 ± 5,71  0,170 

Altura (m)  1,69 ± 0,08  1,71 ± 0,09  1,73 ± 0,04  0,311 

Peso (Kg)  74,06 ± 14,15  71,30 ± 9,88  70,47 ± 7,67  0,712 

IMC (Kg/m2)  25,81 ± 3,60  24,28 ± 2,62  23,40 ± 1,75  0,090 

 
Abreviaturas:  GT_ELP,  grupo  de  participantes  con  DLCD  que  recibió  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control  motor  y 
estabilización  lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes  con DLCD que  recibió  tratamiento basado en ejercicios de control 
motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo control de participantes 
con DLCD que no recibieron tratamiento; X, media; SD, desviación estándar. 
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  4.3.1. Análisis del dolor, del rango de movilidad lumbar, de la calidad de vida, y de las 

variables estabilométricas en la condición de medición de ojos abiertos (OA) post‐tratamiento 

 

En la tabla 25 se representan los valores medios (± SD) del dolor, rango de movilidad lumbar 

(RML), calidad de vida, y de las variables estabilométricas de área, velocidad, desplazamiento y 

posición radial del centro de presión (COP), en el GT y en el GC, en la condición de medición de 

ojos abiertos (OA), al inicio de tratamiento, respectivamente.  

 
Tabla 25. Características basales de las variables de estudio en los grupos. Condición de medición ojos 
abiertos (OA). 
 

Significación: diferencias significativas entre grupos: *P  0,05. 
Abreviaturas: OA, condición de medición ojos abiertos; GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado 
en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento 
basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica además de  tratamiento basado en stretching global activo; GC, 
grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; X, media; SD, desviación estándar; RML, rango de movilidad 
lumbar; MST; Modified Schober Test; FTFT, Finger‐tip‐to Floor Test; COP, centro de presión; AreaC, área circular del COP; AreaR, área 
rectangular del COP; AreaE, área efectiva del COP; Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, velocidad mínima 
del COP en la dirección ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP ; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección 
AP; XSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección ML; YSD, desviación estándar del desplazamiento del COP 
en la dirección AP; XRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección ML; YRange, 
diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección AP; XDispAvg, desviación del desplazamiento 
del COP en la dirección ML; YDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección AP; RDAvg, posición radial del vector 
de longitud del COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial del COP.   

OA  GT_ELP 

(n = 22) 

GT_SGA 

(n = 22) 

GC 

(n = 22) 

X ± SD  X ± SD  X ± SD  P valor 

Dolor  EVA  6,89 ± 0,96  6,88 ± 0,99  6,95 ± 0,99  0,790 

RML (cm)  MST  5,50 ± 1,50  4,48 ± 2,06  3,75 ± 1,01  0,006* 

FTFT   8,16 ± 10,55  9,05 ± 14,08  12,77 ± 6,10  0,419 

Calidad Vida  ODI  18,11 ± 12,63  16,82 ± 7,90  18,54 ± 9,64  0,757 

Area COP (cm2)  AreaC  2,75 ± 1,93  2,78 ± 1,61  2,12 ± 1,47  0,169 

AreaR  3,60 ± 3,19  2,96 ±2,07  1,96 ± 1,51  0,070 

AreaE  0,92 ± 0,60  0,68 ± 0,41  0,43 ± 0,30  0,014* 

Velocidad COP 

(cm/sg) 

Vxmax  3,91 ± 0,93  3,70 ± 0,93  4,38 ± 2,10  0,496 

Vxmin  ‐3,75 ± 1,02  ‐3,61 ± 1,05  ‐4,54 ± 1,81  0,142 

Vymax  6,19 ± 3,92  4,67 ± 1,25  5,89 ± 2,12  0,127 

Vymin  ‐5,13 ± 2,54  ‐4,82 ± 1,86  ‐5,65 ± 2,12  0,151 

Desplazamiento 

COP (cm) 

XSD  0,20 ± 0,09  0,24 ± 0,10  0,26 ± 0,15  0,156 

YSD  0,47 ± 0,14  0,37 ± 0,10  0,49 ± 0,16  0,074 

XRange  1,22 ± 0,59  0,37 ± 0,10  1,61 ± 1,03  0,304 

YRange  2,61 ± 0,92  2,09 ± 0,63  2,89 ± 1,06  0,037* 

XDispAvg  ‐0,16 ± 0,06  ‐0,20 ± 0,08  ‐0,19 ± 0,11  0,158 

YDispAvg  0,34 ± 0,18  0,31 ± 0,12  0,38 ± 0,13  0,175 

Posición Radial COP 

(cm) 

RDAvg  0,44 ± 0,13  0,39 ± 0,11  0,47 ± 0,16  0,403 

RDSD  0,26 ± 0,09  0,21 ± 0,06  0,31 ± 0,12  0,040* 
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Dolor  

 

Al inicio de tratamiento no hubo diferencias significativas en el dolor (P = 0,790) entre los grupos 

(tabla 25).  

 

Hubo  cambios  significativos  (P    0,001)  en  todos  los  grupos  a  lo  largo  del  tiempo  y  hubo 

diferencias  significativas  (P   0,001  –  0,022)  entre  todos  los  grupos  al  final  del  tratamiento. 

Todos los grupos disminuyeron el dolor, pero lo hicieron de forma más significativa el GT_SGA 

(de 6,88 ± 0,99 puntos a 0,58 ± 0,79 puntos, ES = ‐6,36), y el GT_ELP (de 6,89 ± 1,61 puntos a 

1,61 ± 1,53 puntos, ES = ‐5,50), que el GC (de 6,95 ± 0,99 puntos a 5,00 ± 0,69 puntos, ES = ‐

1,969) (figura 39) (tabla 26 y tabla 27). 

 

 

Figura 39. Características clínicas del dolor pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  
Letras diferentes (a vs b vs c) significan diferencias significativas entre grupos (P  0,05). 
 

 

Rango de movilidad lumbar (RML) 

 

Al inicio de la intervención, en el valor de movilidad lumbar que determina el Fingertip‐to‐Floor 

Test (FTFT) no hubo diferencias significativas entre los grupos (P = 0,419). El determinado por el 

Modified Schober Test (MST) fue menor (P = 0,006) en el GC (3,75 ± 1,01 cm) en comparación 

con el GT_ELP (5,50 ± 1,50) y el GT_SGA (4,48 ± 2,06) (tabla 25).  
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En el MST, se observaron diferencias significativas en el GT_ELP y GT_SGA (P = 0,02 – 0,04) en el 

tiempo.  No  hubo  diferencias  significativas  entre  los  grupos  GT_ELP  vs  GT_SGA  al  final  del 

tratamiento (P = 0,959), pero si entre el GT_ELP vs GC y entre el GT_SGA vs GC, donde ambos 

grupos presentaron un valor superior en comparación con el GC (P  0,001) (figura 40) (tabla 26 

y tabla 27). 

 

 

Figura 40. Características clínicas del Modified Schober Test (MST) pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento. Significación entre el pre y post‐tratamiento en el 

mismo grupo: *P  0,05.  
Letras diferentes (a vs b) significan diferencias significativas entre grupos (P  0,05). 
 

 

En el FTFT, se observaron diferencias significativas (P  0,001 – 0,001) en el tiempo en todos los 

grupos.  En  el  GT_ELP  y  el  GT_SGA  hubo  un  aumento  moderado  (ES  =  ‐0,56  y  ES  =  ‐0,52, 

respectivamente) del RML frente al GC que disminuyó (ES = 0,25) (figura 41) (tabla 26 y tabla 

27).  No  hubo  diferencias  significativas  entre  los  grupos  GT_ELP  vs  GT_SGA  al  final  del 

tratamiento (P = 0,754), pero si entre el GT_ELP vs GC y entre el GT_SGA vs GC, donde ambos 

grupos presentaron valores inferiores en comparación con el GC (P  0,001) (figura 41) (tabla 26 

y tabla 27). 
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Figura 41. Características clínicas del Finger‐tip‐to Floor Test (FTFT) pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento. Significación entre el pre y post‐tratamiento en el 

mismo grupo: **P  0,01, ***P   0,001.  
Letras diferentes (a vs b) significan diferencias significativas entre grupos (P  0,05). 
 

 

Calidad de Vida  

 

En cuanto a la calidad de vida, no hubo diferencias significativas entre los grupos al inicio del 

tratamiento (P = 0,757) (tabla 25).  

 

En la variable calidad de vida hubo una interacción grupo x tiempo significativa (P < 0,001), y un 

efecto  tiempo  significativo  (P  <  0,001).  Se  observó  una  disminución  de  la  puntuación  en  el 

tiempo en el GT_ELP (de 18,11 ± 12,63 puntos a 6,67 ± 5,17 puntos, ES = ‐0,91, P < 0,001) y 

también en el GT_SGA (de 16,82 ± 7,90 puntos a 5,05 ± 4,24 puntos, ES = ‐1,49, P < 0,001); pero 

no en el GC (de 18,54 ± 9,64 puntos a 19,81 ± 9,35 puntos, ES = 0,131, P = 1,000).  

 

Al  final de  tratamiento, GT_ELP y GT_SGA presentaron un mejor valor de calidad de vida en 

comparación con el GC (P < 0,001), pero no hubo diferencias entre el GT_ELP y GT_SGA (P = 

1,000) (figura 42) (tabla 26 y tabla 27). 
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Figura 42. Características clínicas de la calidad de vida pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación: Interacción grupo x tiempo significativa † P  0,05.  
Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: *** P   0,001.  
Letras diferentes (a vs b) significan diferencias significativas entre grupos (P  0,05). 
 

Área del COP 

 

Al inicio del estudio, no hubo diferencias significativas entre los grupos en el AreaC (P = 0,169) 

ni en el AreaR (P = 0,070); sin embargo en el AreaE hubo diferencias significativas (P = 0,014), 

siendo el GC menor (0,43 ± 0,30 cm2) respecto al GT_ELP (0,92 ± 0,60 cm2) y respecto al GT_SGA 

(0,68 ± 0,41 cm2) (tabla 25). 

 

En  el  AreaC  y  Area  R  no  hubo  interacción  grupo  x  tiempo  (P  =  0,150  y  P  =  0,527, 

respectivamente); sin embargo, si hubo interacción significativa en el AreaE (P = 0,007). Después 

de realizar el ajuste por  los valores  iniciales de  la variable,  las diferencias significativas no se 

mantuvieron (P = 0,077). En ninguna de las variables de área hubo efecto tiempo significativo (P 

= 0,186 – 0,546), y ni efecto grupo (P = 1,000 – 0,402) (figura 43) (tabla 26). 

 

El tamaño del efecto en el AreaC, AreaR y AreaE, fue de leve a moderada, observándose una 

disminución de área en el GT_ELP (ES = ‐0,12 – ‐0,30), en el GT_SGA (ES = ‐0,16 – ‐0,29), y en el 

GC hubo un aumento de los valores de área (ES = 0,15 – 0,67) (tabla 27). 
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Figura 43. Características clínicas de las variables estabilométricas de área del COP en la condición de medición ojos 
abiertos (OA).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control  de  participantes  con  DLCD  que  no  recibieron  tratamiento;  AreaC,  área  circular  del  COP;  AreaR,  área 
rectangular del COP; AreaE, área efectiva del COP.  

 

 

Velocidad del COP 

 

Al inicio del estudio, no hubo diferencias significativas entre grupos en las variables de velocidad 

máxima del COP (P = 0,127 – 0,496) en en la dirección AP (Vymax), ni en la dirección ML (Vxmax) 

ni  en  la  velocidad mínima del  COP  (P  =  0,142  –  0,151)  en  la  dirección ML  (Vxmin),  ni  en  la 

dirección AP (Vymin), respectivamente (tabla 25). 

 

La Vxmax disminuyó significativamente en el tiempo en el GT_ELP (de 3,91 ± 0,93 cm/sg a 3,35 

± 0,63 cm/sg, P = 0,020); en el GT_SGA no hubo cambios en el tiempo (de 3,70 ± 0,93 cm/sg a 

3,35 ± 0,59 cm/sg, P = 0,391), y en el GC aumentó (de 4,38 ± 2,10 cm/sg a 4,40 ± 1,73 cm/sg, P 

 0,001) en el tiempo. No hubo diferencias significativas (P = 0,082 – 0,817) entre los grupos al 

final del tratamiento (figura 44) (tabla 26). 

 

En la Vxmin no hubo diferencias significativas en el tiempo en ninguno de los grupos (P = 0,483 

– 0,681). Al final del tratamiento, el GT_ELP y el GT_SGA presentaron un valor significativo (P < 

0,003  –  0,019)  menor  en  comparación  con  el  GC;  pero  no  se  observaron  diferencias  entre 

GT_ELP vs GT_SGA (P = 0,974) (figura 44) (tabla 26). 
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En la Vymax y en la Vymin no hubo diferencias en el tiempo en el GT_ELP (P = 0,646, P = 0,338, 

respectivamente), ni en el GT_SGA (P = 0,630, P = 0,874, respectivamente); sin embargo en el 

GC aumentó la velocidad significativamente (P  0,001) (figura 45) (tabla 26). 

 

 

Figura 44. Características clínicas de la velocidad del COP en la dirección ML, pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas), 
en la condición de medición ojos abiertos (OA).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección 
ML; Vxmin, velocidad mínima del COP en la dirección ML.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: *P  0,05, ***P   0,001.  
Letras diferentes (a vs b) significan diferencias significativas entre grupos (P  0,05). 
 
 

La Vymax descendió moderadamente en el GT_ELP (de 6,19 ± 3,92 cm/sg a 4,63 ± 2,37 cm/sg, 

ES = ‐0,40), levemente en el GT_SGA (de 4,67 ± 1,25 cm/sg a 4,64 ± 1,39 cm/sg, ES = ‐0,02); y en 

el GC aumentó significativamente (de 5,89 ± 2,12 cm/sg a 6,52 ± 2,07 cm/sg, ES = 0,30). La Vymin 

descendió en todos  los grupos  levemente, siendo  los tamaños del efecto observados  (ES) de 

0,20, 0,15 y 0,01 para GT_SGA, GT_ELP y GC, respectivamente (figura 45) (tabla 26).  

 

Al final del tratamiento en la Vymax hubo diferencias significativas entre los grupos GT_ELP vs 

GC (P < 0,001) y GT_SGA vs GC (P = 0,001), siendo los valores inferiores en el GT_ELP y el GT_SGA 

en comparación con el GC; y no hubo diferencias significativas entre el GT_ELP vs GT_SGA (P = 

0,974) (figura 45) (tabla 26). 

 



    Resultados 

123 

 

Figura 45. Características clínicas de la velocidad del COP en la dirección AP, pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas), 
en la condición de medición ojos abiertos (OA).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica;  GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección 
AP ; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección AP.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  
Letras diferentes (a vs b) significan diferencias significativas entre grupos (P  0,05). 
 
 

Después de la intervención, en la Vymin no hubo diferencias entre los grupos GT_ELP vs GT_SGA 

(P = 0,644), ni tampoco entre GT_SGA vs GC (P = 0,084); sin embargo, la Vymin es menor (P = 

0,057) en el GT_ELP (‐4,74 ± 2,43cm/sg) en comparación con el GC (‐5,63 ± 2,20cm/sg) (figura 

43) (tabla 26). 

 

 

Desplazamiento del COP 

 

No hubo diferencias significativas entre los grupos al inicio de la intervención en ninguna de las 

variables  de  desplazamiento  (P  =  0,074  –  0,304);  excepto  en  la  diferencia  entre  los  valores 

mínimos y máximos de desplazamiento del COP en la dirección AP (YRange) (P = 0,037) (tabla 

25). 

 

En la dirección ML (XSD), no hubo interacción grupo x tiempo (P = 0,158), ni efecto tiempo (P = 

0,158), ni efecto grupo significativo (P = 0,381) (figura 46) (tabla 26). 

 

En  la dirección AP (YSD) hubo una  interacción grupo x tiempo significativa (P = 0,002); no se 

observó un efecto tiempo en el GT_ELP (de 0,47 ± 0,14 cm a 0,43 ± 0,18 cm , P = 0,205, ES = ‐
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0,29), ni tampoco en el GT_SGA (de 0,37 ± 0,10 cm a 0,34 ± 0,11 cm, P = 1,000, ES = ‐0,30), pero 

en el GC aumentó en el tiempo (de 0,49 ± 0,16 cm a 0,60 ± 0,14 cm, P = 0,004, ES = 0,69) (figura 

46) (tabla 26 y tabla 27). 

 

Al finalizar el tratamiento, hubo efecto grupo significativo entre el GT_ELP vs GC (P = 0,001) y 

entre el GT_SGA vs GC (P  0,001), siendo los valores del GT_ELP y GT_SGA inferiores (0,43 ± 

0,18 cm, 0,34 ± 0,11 in cm, respectivamente) en comparación con los del GC (0,60 ± 0,14 cm). 

No hubo diferencias significativas entre el GT_ELP y el GT_SGA (P = 0,332) (tabla 26 y tabla 27). 

 

 
Figura 46. Características clínicas de la desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección ML (XSD) y 
en la dirección AP (YSD) pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas) en la condición de medición ojos abiertos (OA).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento. Significación entre el pre y post‐tratamiento en el 

mismo grupo: ** P  0,01.  
Letras diferentes (a vs b) significan diferencias significativas entre grupos (P  0,05). 
 

 

 

En la diferencia entre los valores mínimos y máximos de desplazamiento del COP en la dirección 

ML  (XRange), no hubo cambios en el  tiempo en el GT_ELP  (P = 0,202), ni en el GT_SGA (P = 

0,824);  pero  si  hubo  diferencias  significativas  en  el  GC  (P    0,001).  No  hubo  diferencias 

significativas  entre  los  grupos  al  final  del  tratamiento  (P  =  0,183  –  0,530).  Todos  los  grupos 

disminuyeron su valor levemente post‐intervención, siendo el GT_ELP el que más lo hizo (ES = ‐

0,14) (figura 47) (tabla 26 y tabla 27). 
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Figura 47. Características clínicas de la diferencia entre los valores mínimos y máximos de desplazamiento del COP 
en la dirección ML (XRange) y en la dirección AP (YRange), pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas), en la condición 
de medición ojos abiertos (OA).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: *P  0,05, ***P   0,001.  
Letras diferentes (a vs b) significan diferencias significativas entre grupos (P  0,05). 
 
 

En  YRange,  hubo  una  interacción  grupo  x  tiempo  significativa  (P  =  0,015),  pero  después  de 

realizar el ajuste con su propia variable debido a las diferencias pre‐intervención, el resultado 

no  se mantuvo  (P  =  0,064).  No  hubo  efecto  tiempo  (P  =  0,665),  pero  si  hubo  efecto  grupo 

significativo  (P  =  0,002).  Al  finalizar  el  tratamiento,  hubo  diferencias  significativas  entre  el 

GT_ELP  vs  GC  (P  =  0,002)  y  entre  el  GT_SGA  vs  GC  (P    0,001),  siendo  los  valores  de 

desplazamiento  del  GT_ELP  y  GT_SGA  inferiores  (2,14  ±  0,83  cm,  1,98  ±  0,58  cm, 

respectivamente), en  comparación  con el GC  (3,19 ± 1,06  cm). No hubo diferencias entre el 

GT_ELP vs GT_SGA (P = 1,000) (figura 47) (tabla 26). 

 

YRange disminuyó de forma moderada en el GT_ELP (de de 2,62 ± 0,92 cm a 2,14 ± 0,83 cm, ES 

= ‐0,51), levemente en el GT_SGA (de 2,09 ± 0,63 in a 1,98 ± 0,58 cm, ES = ‐0,17), y aumentó en 

el GC (de 2,89 ± 1,06 cm a 3,19 ± 1,06 cm, ES = 0,28) (tabla 26 y tabla 27). 

 

En desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML (XDispAvg) no hubo cambios en el 

tiempo en el GT_ELP (‐0,16 ± 0,06 cm vs ‐0,17 ± 0,07 cm, P = 0,280, ES = ‐0,17) ni en el GT_SGA 

(‐0,20 ± 0,08 cm vs ‐0,15 ± 0,05 cm, P = 0,201, ES = 0,63), pero si hubo diferencias significativas 

en  el  GC  (‐0,19  ±  0,11  cm  vs  ‐0,17  ±  0,14  cm,  P    0,001,  ES  =  0,18).  No  hubo  diferencias 
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significativas entre grupos al final del tratamiento (P = 0,268 – 0,935) (figura 48) (tabla 26 y tabla 

27). 

 

Figura 48. Características clínicas de la desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML (XDispAvg) y en 
la dirección AP (YDispAvg), pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas), en la condición de medición ojos abiertos (OA).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento. Significación entre el pre y post‐tratamiento en el 

mismo grupo: ***P   0,001.  
Letras diferentes (a vs b) significan diferencias significativas entre grupos (P  0,05). 
 

En  la desviación del desplazamiento del COP en  la dirección AP  (YDispAvg) hubo  interacción 

grupo x tiempo (P = 0,011), y un efecto tiempo significativo en el GC (P = 0,049, ES = 0,06), frente 

al GT_ELP y el GT_SGA. Al finalizar el tratamiento no hubo efecto grupo significativo entre el 

GT_ELP vs GT_SGA (P = 0,168); ni tampoco entre el GT_ELP vs GC (P = 0,087), pero hubo efecto 

grupo entre el GT_SGA vs GC (P  0,001) (figura 48) (tabla 26 y tabla 27). 

 

Posición radial del COP 

 

Al inicio del tratamiento no hubo diferencias significativas entre grupos en la posición radial del 

vector de longitud del COP (RDAvg) (P = 0,403); pero si las hubo en la desviación estándar de la 

posición radial del COP (RDSD) (P = 0,040), siendo en el GC más elevada (0,78 ± 0,30 cm) que en 

el resto de los grupos (tabla 25). 

 

En la RDSD, en el GC si hubo cambios significativos en el tiempo (P  0,001, ES = ‐0,06), pero no 

hubo diferencias significativas en el GT_ELP (P = 0,672, ES = ‐0,15), ni tampoco en el GT_SGA (P 

= 0,241, ES = ‐0,45). No hubo diferencias post‐tratamiento entre los grupos GT_ELP vs GT_SGA 
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(P = 0,597), pero si hubo diferencias significativas entre el GT_ELP vs GC (P = 0,034) y entre el 

GT_SGA vs GC (P = 0,004), siendo  la posición radial del COP en el GT_ELP (0,23 ± 0,10 cm) y 

GT_SGA (0,20 ± 0,06 cm) inferiores, en comparación con el GC (0,30 ± 0,07 cm) (figura 49) (tabla 

26 y tabla 27).  

 

Figura 49. Características clínicas de la posición radial del vector de longitud del COP (RDAvg) y de la desviación 
estándar de la posición radial del COP (RDSD), pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas), en la condición de medición 
ojos abiertos (OA).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica más tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo control 
de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento. Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo 

grupo: ***P   0,001.  
Letras diferentes (a vs b) significan diferencias significativas entre grupos (P  0,05). 
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Tabla 26. Características clínicas del dolor, rango de movilidad lumbar, calidad de vida y variables estabilométricas. Condición de medición: Ojos Abiertos (OA).  
OA    GT_ELP   GT_SGA   GC  

   
Pre (n=22) 

X ± SD 

Post_1 (n=22) 

X ± SD 

Post_2 (n=21) 

X ± SD 

Pre (n=22) 

X ± SD 

Post_1 (n=21) 

X ± SD 

Post_2 (n=20) 

X ± SD 

Pre (n=22) 

X ± SD 

Post_1 (n=22) 

X ± SD 

Post_2 (n=22) 

X ± SD 

Dolor  EVA  6,89 ± 0,96  4,33 ± 2,47  1,61 ± 1,53 ***a  6,88 ± 0,99  3,00 ± 2,03  0,58 ± 0,79 ***b  6,95 ± 0,99  5,55 ± 1,05  5,00 ± 0,69 ***c 

RML (cm) 
MST  5,50 ± 1,50  6,27 ± 1,07  6,32 ± 1,12*a  4,48 ± 2,06  5,52 ± 1,42  6,11 ± 1,26*a  3,75 ± 1,01  5,50 ± 6,39  5,63 ± 6,36 b 

FTFT  8,16 ± 10,55  4,44 ± 8,96  2,22 ± 8,29 ***a  9,05 ± 14,08  6,82 ± 13,17  1,76 ± 10,99 ***a  12,77 ± 6,10  13,09 ± 5,43  14,29 ± 6,53 **b 

Calidad de Vida  ODI  18,11 ± 12,63  15,44 ± 11,14  6,67 ± 5,17 ***a †  16,82 ± 7,90  14,11 ± 6,53  5,05 ± 4,24 ***a †  18,54 ± 9,64  19,36 ± 9,22  19,81 ± 9,35 b † 

Area 

COP (cm2) 

AreaC  2,75 ± 1,93  2,01 ± 0,78  2,30 ± 1,12   2,78 ± 1,61  2,44 ± 1,31  2,41 ± 1,17   2,12 ± 1,47  2,11 ± 1,42  2,42 ± 1,54  

AreaR  3,60 ± 3,19  2,18 ± 1,00  2,64 ± 1,71   2,96 ±2,07  2,59 ± 1,56  2,62 ± 1,52   1,96 ± 1,51  2,02 ± 1,48  2,19 ± 1,51  

AreaE  0,92 ± 0,60  0,73 ± 0,38  0,85 ± 0,67   0,68 ± 0,41  0,64 ± 0,33  0,56 ± 0,38   0,43 ± 0,30  0,52 ± 0,30  0,63 ± 0,33  

Velocidad 

COP (cm/sg) 

Vxmax  3,91 ± 0,93  3,35 ± 0,68  3,35 ± 0,63 *  3,70 ± 0,93  3,69 ± 0,76  3,35 ± 0,59   4,38 ± 2,10  4,36 ± 2,10  4,40 ± 1,73*** 

Vxmin  ‐3,75 ± 1,02  ‐3,38 ± 0,68  ‐3,24 ± 0,71 a  ‐3,61 ± 1,05  ‐3,59 ± 0,84  ‐3,42 ± 1,12 a  ‐4,54 ± 1,81  ‐4,56 ± 1,82  ‐4,58 ± 1,90 b 

Vymax  6,19 ± 3,92  4,58 ± 1,99  4,63 ± 2,37 a  4,67 ± 1,25  4,94 ± 1,41  4,64 ± 1,39 a  5,89 ± 2,12  5,87 ± 2,12  6,52 ± 2,07 ***b 

Vymin  ‐5,13 ± 2,54  ‐5,23 ± 2,38  ‐4,74 ± 2,43   ‐4,82 ± 1,86  ‐4,38 ± 0,78  ‐4,45 ± 1,04   ‐5,65 ± 2,12  ‐5,62 ± 2,11  ‐5,63 ± 2,20*** 

Desplazamiento 

COP (cm) 

XSD  0,20 ± 0,09  0,18 ± 0,05  0,22 ± 0,08   0,24 ± 0,10  0,21 ± 0,08  0,20 ± 0,08   0,26 ± 0,15  0,23 ± 0,14  0,24 ± 0,08  

YSD  0,47 ± 0,14  0,42 ± 0,12  0,43 ± 0,18 a†   0,37 ± 0,10  0,37 ± 0,10  0,34 ± 0,11 a†   0,49 ± 0,16  0,48 ± 0,16  0,60 ± 0,14 ** b† 

XRange  1,22 ± 0,59  0,96 ± 0,27  1,14 ± 0,36   1,29 ± 0,57  1,21 ± 0,52  1,27 ± 0,48   1,61 ± 1,03  1,58 ± 1,05  1,57 ± 1,02*** 

YRange  2,61 ± 0,92  2,17 ± 0,61  2,14 ± 0,83 *a  2,09 ± 0,63  2,06 ± 0,52  1,98 ± 0,58 a  2,89 ± 1,06  2,82 ± 1,08  3,19 ± 1,06 b 

XDispAvg  ‐0,16 ± 0,06  ‐0,14 ± 0,04  ‐0,17 ± 0,07   ‐0,20 ± 0,08  ‐0,17 ± 0,06  ‐0,15 ± 0,05   ‐0,19 ± 0,11  ‐0,16 ± 0,10  ‐0,17 ± 0,14 *** 

YDispAvg  0,34 ± 0,18  0,34 ± 0,11  0,35 ± 0,15†  0,31 ± 0,12  0,30 ± 0,08  0,27 ± 0,10 a†  0,38 ± 0,13  0,36 ± 0,13  0,44 ± 0,13 *b† 

Posición Radial 

COP (cm) 

RDAvg  0,44 ± 0,13  0,40 ± 0,12  0,42 ± 0,16   0,39 ± 0,11  0,37 ± 0,10  0,34 ± 0,11   0,47 ± 0,16  0,43 ± 0,15  0,46 ± 0,12  

RDSD  0,26 ± 0,09  0,23 ± 0,05  0,23 ± 0,10 a  0,21 ± 0,06  0,22 ± 0,05  0,20 ± 0,06 a  0,31 ± 0,12  0,27 ± 0,12  0,30 ± 0,07 ***b 

Significación entre el pre y post‐tratamiento (12 semanas) en el mismo grupo: *P  0,05, **P  0,01, ***P   0,001 Significación: Interacción grupo x tiempo significativa: †P  0,05. Letras diferentes (a vs b vs c) significan diferencias 
significativas entre grupos (P  0,05). Abreviaturas: OA, condición de medición ojos abiertos; GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; 
GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo control de participantes 
con DLCD que no recibieron tratamiento; Pre, valoración baseline; Post_1, valoración a las 6 semanas, Post_2, valoración a las 12 semanas. X, media; SD, desviación estándar; RML, rango de movilidad lumbar; MST; Modified 
Schober Test; FTFT, Finger‐tip‐to Floor Test; COP, centro de presión; AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del COP; AreaE, área efectiva del COP; Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, 
velocidad mínima del COP en la dirección ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP ; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección AP; XSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección ML; 
YSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección AP; XRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección ML; YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de 
desplazamiento del COP en la dirección AP; XDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML; YDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección AP; RDAvg, posición radial del vector de longitud 
del COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial del COP.
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Tabla 27. Tamaño del efecto en los grupos desde el inicio al final del tratamiento (12 semanas) del dolor, 
rango de movilidad lumbar, calidad de vida y variables estabilométricas. Condición de medición: Ojos 
Abiertos (OA).  
 

OA    Tamaño del efecto 

Pre – Post 2 

    GT_ELP  GT_SGA  GC 

Dolor  EVA  ‐5,50  ‐6,36  ‐1,97 

RML (cm)  MST  0,54  0,79  1,86 

FTFT  ‐0,56  ‐0,52  0,25 

Calidad de VIda  ODI  ‐0,91  ‐1,49  0,13 

Area  

COP (cm2) 

AreaC  ‐0,23  ‐0,23  0,20 

AreaR  ‐0,30  ‐0,16  0,15 

AreaE  ‐0,12  ‐0,29  0,67 

Velocidad  

COP (cm/sg) 

Vxmax  ‐0,60  ‐0,38  0,01 

Vxmin  0,50  0,18  ‐0,02 

Vymax  ‐0,40  ‐0,02  0,30 

Vymin  0,15  0,20  0,01 

Desplazamiento COP 

(cm) 

XSD  0,22  ‐0,40  ‐0,13 

YSD  ‐0,29  ‐0,30  0,69 

XRange  ‐0,14  ‐0,04  ‐0,04 

YRange  ‐0,51  ‐0,17  0,28 

XDispAvg  ‐0,17  0,63  0,18 

YDispAvg  0,06  ‐0,33  0,46 

Posición Radial COP 

(cm) 

RDAvg  ‐0,15  ‐0,45  ‐0,06 

RDSD  ‐0,33  ‐0,17  ‐0,08 

 

Tamaño del efecto: 0,20, leve; 0,60, moderado; 1,2, elevado; 2.0, muy elevado. 
Abreviaturas:  OA,  condición  de  medición  ojos  abiertos;  GT_ELP,  grupo  de  participantes  con  DLCD  que  recibió 
tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con 
DLCD  que  recibió  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control  motor  y  estabilización  lumbopélvica  además  de 
tratamiento  basado  en  stretching  global  activo;  GC,  grupo  control  de  participantes  con  DLCD  que  no  recibieron 
tratamiento; X, media; SD, desviación estándar; RML, rango de movilidad lumbar; MST; Modified Schober Test; FTFT, 
Finger‐tip‐to Floor Test; COP, centro de presión; AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del COP; AreaE, 
área efectiva del COP; Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, velocidad mínima del COP en la 
dirección ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP ; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección 
AP;  XSD,  desviación  estándar  del  desplazamiento  del  COP  en  la  dirección  ML;  YSD,  desviación  estándar  del 
desplazamiento del COP en la dirección AP; XRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento 
del COP en la dirección ML; YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la 
dirección AP; XDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML; YDispAvg, desviación del desplazamiento 
del COP en la dirección AP; RDAvg, posición radial del vector de longitud del COP; RDSD, desviación estándar de la 
posición radial del COP. 
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  4.3.2. Análisis del dolor, del rango de movilidad lumbar, de la calidad de vida, y de las 

variables estabilométricas en la condición de medición de ojos cerrados (OC) post tratamiento 

 

En la tabla 28 se representan los valores medios (± SD) del dolor, rango de movilidad lumbar 

(RML), calidad de vida, y de las variables estabilométricas de área, velocidad, desplazamiento y 

posición radial del centro de presión (COP), en el GT y en el GC, en la condición de medición de 

ojos cerrados (OC), pre‐tratamiento respectivamente.  

 

Tabla 28. Características basales de las variables de estudio en los grupos. Condición de medición ojos 
cerrados (OC). 
 

 

Significación: diferencias significativas entre grupos: *P  0,05 
Abreviaturas: OC, condición de medición ojos cerrados; GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado 
en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento 
basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; 
GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; X, media; SD, desviación estándar; RML, rango de 
movilidad lumbar; FTFT, finger tip to floor test; COP, centro de presión; AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del 
COP; AreaE, área efectiva del COP; Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, velocidad mínima del COP en la 
dirección ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP ; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección AP; XSD, 
desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección ML; YSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en la 
dirección AP; XRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección ML; YRange, 
diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección AP; XDispAvg, desviación del 
desplazamiento del COP en la dirección ML; YDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección AP; RDAvg, posición 
radial del vector de longitud del COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial del COP. 

 
   

OC  GT_ELP 

(n = 22) 

GT_SGA 

(n = 22) 

GC 

(n = 22) 

X ± SD  X ± SD  X ± SD  P valor 

Area COP (cm2)  AreaC  3,68 ± 2,49  3,91 ± 2,10  1,64 ± 1,28  0,000* 

AreaR  4,97 ± 3,97  4,59 ± 2,74  1,62 ± 1,86  0,000* 

AreaE  1,48 ± 1,33  1,06 ± 0,63  0,47 ± 0,53  0,000* 

Velocidad COP 

(cm/sg) 

Vxmax  4,12 ± 2,05  4,07 ± 1,04  4,02 ± 1,87  0,449 

Vxmin  ‐4,45 ± 2,72  ‐4,35 ± 1,36  ‐3,90 ± 1,81  0,256 

Vymax  6,94 ± 5,34  7,57 ± 3,06  6,70 ± 3,23  0,329 

Vymin  ‐6,48 ± 3,14  ‐7,50 ± 3,06  ‐7,09 ± 4,13  0,461 

Desplazamiento 

COP (cm) 

XSD  0,23 ± 0,12  0,28 ± 0,15  0,19 ± 0,09  0,027* 

YSD  0,58 ± 0,26  0,47 ± 0,11  0,51 ± 0,27  0,849 

XRange  1,41 ± 0,70  1,56 ± 0,76  1,16 ± 0,57  0,044* 

YRange  3,13 ± 1,34  2,80 ± 0,78  2,95 ± 1,56  0,598 

XDispAvg  ‐0,17 ± 0,10  ‐0,23 ± 0,13  ‐0,15 ± 0,06  0,017* 

YDispAvg  0,46 ± 0,21  0,36 ± 0,09  0,40 ± 0,21  0,946 

Posición Radial 

COP (cm) 

RDAvg  0,53 ± 0,23  0,48 ± 0,14  0,46 ± 0,22  0,530 

RDSD  0,34 ± 0,15  0,28 ± 0,09  0,30 ± 0,16  0,585 
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Área del COP 
 

Al inicio del tratamiento hubo diferencias significativas entre los grupos en todas las variables 

de área descritas por el desplazamiento del COP (P  0,001), siendo en el GT_ELP y GT_SGA los 

valores de AreaC, AreaR y AreaE más elevados, en comparación con los del GC (tabla 28). 

 

En el AreaC hubo una interacción grupo x tiempo significativa (P  0,001). No hubo efecto tiempo 

en el GT_ELP (P = 0,208), ni en el GT_SGA (P = 0,357), pero si hubo efecto tiempo significativo 

en el GC (P  0,001). En el GC aumentó el área (de 1,64 ± 1,28 cm2 a 2,22 ± 1,15 cm2, ES = 0,45), 

sin embargo en el GT_ELP y GT_SGA los valores de área disminuyeron (de 3,68 ± 2,49 cm2 a 2,99 

± 1,94 cm2, ES = ‐0,28; y de 3,91 ± 2,10 cm2 a 3,27 ± 2,00 cm2, ES = ‐0,30, respectivamente).  

No hubo diferencias post‐tratamiento entre los grupos (P = 0,142 – 1,000) (figura 50) (tabla 29 

y tabla 30). 

 

 

Figura 50. Características clínicas de las variables estabilométricas de área del COP, pre‐ y post‐tratamiento (12 
semanas), en la condición de medición ojos cerrados (OC).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica más tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo control 
de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del 
COP; AreaE, área efectiva del COP.  

Significación: Interacción grupo x tiempo significativa †P  0,05.  
Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: *P  0,05, ***P   0,001.  
 

En el AreaR no hubo interacción grupo x tiempo (P = 0,089), no hubo efecto tiempo (P = 0,101), 

pero si hubo efecto grupo significativo (P  0,001) (tabla 29). 
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En el AreaE hubo una interacción grupo x tiempo significativa (P  0,001); no hubo cambios en 

el tiempo en el GT_ELP (P = 0,596), ni en el GT_SGA (P = 1,000), pero si hubo un aumento de 

área significativo en el GC (P = 0,015) (figura 50) (tabla 29 y tabla 30). 

 

Después de realizar el ajuste en el AreaC, AreaR y AreaE, con los valores iniciales de la variable, 

la diferencia se mantuvo (P = 0,016, P = 0,767 y P = 0,025, respectivamente). 

 

Velocidad del COP 

 

No hubo diferencias entre los grupos, al inicio del tratamiento, en ninguna de las variables de 

velocidad del COP (P = 0,127 – 0,496) (tabla 28). 

 

En la Vxmax no hubo interacción grupo x tiempo (P = 0,693), ni efecto tiempo (P = 0,136), ni 

efecto grupo significativo (P = 0,734) (figura 51) (tabla 29). 

 

En las variables Vxmin, Vymax y Vymin, en el GC hubo diferencias significativas en el tiempo (P 

 0,001), pero no hubo diferencias en el resto de los grupos (P = 0,110 – 0,824). En estas variables 

tampoco hubo diferencias significativas entre  los grupos al  final del tratamiento (P = 0,065 – 

0,755) (figura 51 y figura 52) (tabla 29). 

 

 

Figura 51. Características clínicas de las variables estabilométricas de velocidad del COP en la dirección ML, pre‐ y 
post‐tratamiento (12 semanas), en la condición de medición ojos cerrados (OC).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección 
ML; Vxmin, velocidad mínima del COP en la dirección ML.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  
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Figura 52. Características clínicas de las variables estabilométricas de velocidad del COP en la dirección AP, pre‐ y 
post‐tratamiento (12 semanas), en la condición de medición ojos cerrados (OC).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección 
AP; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección AP.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  

 

 

Respecto  al  tamaño  del  efecto,  en  la  dirección ML,  la  Vxmax  en  el  GT_ELP  y  en  el  GT_SGA 

disminuyó levemente (ES = ‐0,28 y ES = ‐0,15, respectivamente), y en el GC aumentó (ES = 0,01).  

La Vymax en el GT_ELP disminuyó moderadamente (ES =  ‐0,63); en el GT_SGA descendió de 

manera elevada (ES = ‐1,20), y en el GC aumentó la velocidad (ES = 0,13) (tabla 30). 

 

Desplazamiento del COP 

 

Al inicio de la intervención no hubo diferencias entre grupos en las variables de desplazamiento 

del COP en la dirección AP (YSD, YRange, YDispAvg) (P = 0,074 – 0,175), pero si hubo diferencias 

significativas en las variables de dirección ML (XSD, XRange, XDispAvg) (P = 0,017 – 0,044) (tabla 

28). 

 

La desviación estándar del COP en la dirección ML (XSD) disminuyó significativa en el GT_ELP (P 

 0,001, ES = ‐0,25) en el tiempo, en el GT_SGA (P  0,001, ES = ‐0,40) y aumentó en el GC (P  

0,001, ES = 0,22). No hubo diferencias entre  los grupos al  final del  tratamiento  (P  = 0,551 – 

0,974). 
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La desviación estándar del COP en la dirección AP (YSD) tuvo una interacción significativa grupo 

x tiempo (P = 0,004), pero no hubo efecto tiempo en ninguno de los grupos (P = 0,186 – 1,000). 

Tampoco hubo efecto grupo entre ellos al finalizar el tratamiento (P = 0,446 – 1,000) (figura 53) 

(tabla 29). 

 

 

 

Figura 53. Características clínicas de las variables estabilométricas de la desviación estándar del COP en la dirección 
ML  (XSD)  y  en  la  dirección  AP  (YSD),  pre‐  y  post‐tratamiento  (12  semanas),  en  la  condición  de medición  ojos 
cerrados (OC).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica más tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo control 
de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación: Interacción grupo x tiempo significativa † P  0,05.  
Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: *** P   0,001.  

 

 

El XRange en el GC tuvo cambios significativos (P  0,001) en el tiempo, sin embargo en el GT_ELP 

(P = 0,126) y en el GT_SGA (P = 0,326) no hubo diferencias. El GC aumentó levemente su valor 

(ES = 0,09), y el GT_ELP y GT_SGA lo disminuyeron (ES = ‐0,27 y ES = ‐0,18, respectivamente). 

Los valores en el GT_ELP y GT_SGA descendieron levemente (ES = ‐0,22 y ES = ‐0,12), mientras 

que los valores del GC aumentaron (ES = 0,15) (figura 54) (tabla 29).  
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Figura 54. Características clínicas de la diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en 
la dirección ML (XRange) y en la dirección AP (YRange), pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas), en la condición de 
medición ojos cerrados (OC).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: ***P   0,001.  
 

 

En XDispAvg no hubo cambios significativos en el tiempo en el GT_ELP (P = 0,756), tampoco los 

hubo en el GT_SGA (P = 1,000), pero en el GC si hubo diferencias significativas en el tiempo (P  

0,001). Los valores en GT_ELP y GT_SGA disminuyeron de forma leve a moderada (ES = 0,10 y 

ES = 0,38, respectivamente); y aumentaron en el GC (ES = ‐0,17). Al final del tratamiento no hubo 

diferencias significativas entre los grupos (P = 0,570 – 0,856) (figura 55) (tabla 29 y tabla 30). 

 

En YDispAvg hubo interacción grupo x tiempo (P = 0,001). Hubo efecto tiempo significativo en 

el en el GC (P = 0,026), pero no hubo diferencias significativas ni en el GT_ELP y ni en el GT_SGA 

(P = 0,447 – 1,000). No hubo diferencias significativas entre los grupos al final del tratamiento 

(P = 0,177 – 1,000) (figura 55) (tabla 29 y tabla 30). 
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Figura 55. Características clínicas de la desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML (XDispAvg) y en 
la dirección AP (YDispAvg), pre‐ y post‐tratamiento (12 semanas), en la condición de medición ojos cerrados (OC).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica más tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo control 
de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento. Significación: Interacción grupo x tiempo significativa † P 

 0,05.  
Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: *P  0,05, ***P   0,001.  

 

 

Posición Radial del COP 

 

Al  inicio del tratamiento no hubo diferencias entre  los grupos en ninguna de las variables de 

posición radial del COP (P = 0,530 – 0,580) (tabla 28). 

 

En la a RDAvg no se observó una interacción grupo x tiempo (P = 0,301), pero si tendencia a un 

efecto tiempo significativo (P = 0,055). No hubo diferencias significativas entre los grupos post‐

tratamiento  (P  =  0,712).  Los  valores  en  GT_ELP  y  GT_SGA  disminuyeron  levemente  post‐

tratamiento (ES = ‐0,260 y ES = ‐0,214, respectivamente) y aumentaron en el GC (ES = 0,045) 

(figura 56) (tabla 29 y tabla 30). 

 

La RDSD no tuvo cambios significativos en el tiempo en los grupos GT_ELP y GT_SGA (P = 0,476 

– 0,869), pero si hubo diferencias significativas en el GC (P  0,001). Todos los valores de RDSD 

disminuyeron en el  tiempo en el GT_ELP, GT_SGA y GC  (ES =  ‐0,27,  ES =  ‐0,11 y ES =  ‐0,06, 

respectivamente). No hubo diferencias significativas entre los grupos al final del tratamiento (P 

= 0,849 – 0,932) (figura 56) (tabla 29 y tabla 30). 
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Figura  56.  Características  clínicas  de  las  variables  estabilométricas  de  la  posición  radial  del  COP,  pre‐  y  post‐
tratamiento (12 semanas), en la condición de medición ojos cerrados (OC).  
Abreviaturas: GT_ELP, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor 
y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios 
de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo 
control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; RDAvg, posición radial del vector de longitud del 
COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial del COP.  

Significación entre el pre y post‐tratamiento en el mismo grupo: *P  0,05, ***P   0,001.  
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Tabla 29.  Características clínicas de las variables estabilométricas. Condición de medición: Ojos cerrados (OC).  
OC    GT_ELP  GT_SGA  GC (n=22) 

   
Pre (n=22) 

X ± SD 

Post_1 (n=22) 

X ± SD 

Post_2 (n=21) 

X ± SD 

Pre (n=22) 

X ± SD 

Post_1 (n=21) 

X ± SD 

Post_2 (n=20) 

X ± SD 

Pre (n=22) 

X ± SD 

Post_1 (n=22) 

X ± SD 

Post_2 (n=22) 

X ± SD 

Area 

COP (cm2) 

AreaC  3,68 ± 2,49  2,96 ± 1,91  2,99 ± 1,94 †  3,91 ± 2,10  3,31 ± 2,00  3,27 ± 2,00 †  1,64 ± 1,28  1,59 ± 1,29  2,22 ± 1,15 *** † 

AreaR  4,97 ± 3,97  3,37 ± 2,24  3,83 ± 3,03   4,59 ± 2,74  3,94 ± 2,76  3,77 ± 3,00   1,62 ± 1,86  1,56 ± 1,85  2,27 ± 2,66  

AreaE  1,48 ± 1,33  0,97 ± 0,64  1,22 ± 1,19  †  1,06 ± 0,63  1,00 ± 0,62  0,97 ± 0,59  †  0,47 ± 0,53  0,44 ± 0,52  0,68 ± 0,62 * † 

Velocidad 

COP (cm/sg) 

Vxmax  4,12 ± 2,05  3,58 ± 1,16  3,55 ± 0,99   4,07 ± 1,04  3,85 ± 0,92  3,91 ± 0,77   4,02 ± 1,87  3,97 ± 1,87  4,03 ± 1,20  

Vxmin  ‐4,45 ± 2,72  ‐3,82 ± 1,56  ‐3,97 ± 1,29   ‐4,35 ± 1,36  ‐4,00 ± 0,73  ‐3,88 ± 0,78   ‐3,90 ± 1,81  ‐3,86 ± 1,82  ‐3,89 ± 1,78*** 

Vymax  6,94 ± 5,34  3,58 ± 1,16  3,55 ± 0,99   7,57 ± 3,06  3,85 ± 0,92  3,91 ± 0,77   6,70 ± 3,23  6,65 ± 3,22  7,12 ± 2,92 *** 

Vymin  ‐6,48 ± 3,14  ‐5,69 ± 2,61  ‐6,09 ± 3,20   ‐7,50 ± 3,06  ‐6,28 ± 1,76  ‐7,07 ± 2,74   ‐7,09 ± 4,13  ‐6,99 ± 4,17  ‐7,08 ± 4,15*** 

Desplazamiento 

COP (cm) 

XSD  0,23 ± 0,12  0,21 ± 0,09  0,20 ± 0,09***  0,28 ± 0,15  0,23 ± 0,12  0,22 ± 0,12***  0,19 ± 0,09  0,17 ± 0,08  0,21 ± 0,12*** 

YSD  0,58 ± 0,26  0,48 ± 0,16  0,51 ± 0,26 †  0,47 ± 0,11  0,48 ± 0,14  0,45 ± 0,12 †  0,51 ± 0,27  0,46 ± 0,22  0,58 ± 0,26  † 

XRange  1,41 ± 0,70  1,20 ± 0,52  1,22 ± 0,57   1,56 ± 0,76  1,30 ± 0,59  1,29 ± 0,61   1,16 ± 0,57  1,05 ± 0,54  1,21 ± 0,49*** 

YRange  3,13 ± 1,34  2,61 ± 0,80  2,83 ± 1,41   2,80 ± 0,78  2,79 ± 0,92  2,71 ± 0,85   2,95 ± 1,56  2,76 ± 1,60  3,18 ± 1,55  

XDispAvg  ‐0,17 ± 0,10  ‐0,16 ± 0,07  ‐0,16 ± 0,08   ‐0,23 ± 0,13  ‐0,18 ± 0,09  ‐0,18 ± 0,09   ‐0,15 ± 0,06  ‐0,13 ± 0,06  ‐0,16 ± 0,04*** 

YDispAvg  0,46 ± 0,21  0,38 ± 0,14  0,41 ± 0,22 †  0,36 ± 0,09  0,38 ± 0,11 †  0,37 ± 0,12 †  0,40 ± 0,21  0,37 ± 0,22  0,49 ± 0,23 *† 

Posición Radial 

COP (cm) 

RDAvg  0,53 ± 0,23  0,45 ± 0,16  0,47 ± 0,22   0,48 ± 0,14  0,46 ± 0,14  0,45 ± 0,14   0,46 ± 0,22  0,42 ± 0,22  0,47 ± 0,19  

RDSD  0,34 ± 0,15  0,27 ± 0,08  0,30 ± 0,14   0,28 ± 0,09  0,28 ± 0,09  0,27 ± 0,08   0,30 ± 0,16  0,25 ± 0,15  0,29 ± 0,12*** 

 

Significación entre el pre y post‐tratamiento (12 semanas) en el mismo grupo: *P  0,05, ***P   0,001 

Significación: Interacción grupo x tiempo significativa †P  0,05   
 
Abreviaturas: OC, condición de medición ojos cerrados; GT, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD 
que recibió tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica además de tratamiento basado en stretching global activo; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; 
Pre, valoración baseline; Post_1, valoración a las 6 semanas, Post_2, valoración a las 12 semanas. X, media; SD, desviación estándar; COP, centro de presión; AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del COP; AreaE, área 
efectiva del COP; Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, velocidad mínima del COP en la dirección ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP ; Vymin, velocidad mínima del COP en la dirección 
AP; XSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección ML; YSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección AP; XRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP 
en la dirección ML; YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento del COP en la dirección AP; XDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML; YDispAvg, desviación del desplazamiento 
del COP en la dirección AP; RDAvg, posición radial del vector de longitud del COP; RDSD, desviación estándar de la posición radial del COP.
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Tabla 30. Tamaño del efecto en los grupos desde el inicio al final del tratamiento (12 semanas), de las 
variables estabilométricas. Condición de medición: Ojos Cerrados (OC).  
 

OC    Tamaño del efecto 

Pre – Post 2 

    GT_ELP  GT_SGA  GC 

Area  

COP (cm2) 

AreaC  ‐0,28  ‐0,30  0,45 

AreaR  ‐0,29  ‐0,30  0,35 

AreaE  ‐0,20  ‐0,14  0,40 

Velocidad  

COP (cm/sg) 

Vxmax  ‐0,28  ‐0,15  0,01 

Vxmin  0,18  0,35  0,01 

Vymax  ‐0,63  ‐1,20  0,13 

Vymin  0,12  0,14  0,00 

Desplazamiento COP 

(cm) 

XSD  ‐0,25  ‐0,40  0,22 

YSD  ‐0,27  ‐0,18  0,26 

XRange  ‐0,27  ‐0,36  0,09 

YRange  ‐0,22  ‐0,12  0,15 

XDispAvg  0,10  0,38  ‐0,17 

YDispAvg  ‐0,24  0,11  0,43 

Posición Radial COP 

(cm) 

RDAvg  ‐0,26  ‐0,21  0,05 

RDSD  ‐0,27  ‐0,11  ‐0,06 

 
Tamaño del efecto: 0,20, leve; 0,60, moderado; 1,2, elevado; 2.0, muy elevado. 
Abreviaturas: OC, condición de medición ojos cerrados; GT, grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento 
basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica; GT_SGA, grupo de participantes con DLCD que 
recibió  tratamiento  basado  en  ejercicios  de  control motor  y  estabilización  lumbopélvica  además  de  tratamiento 
basado en stretching global activo; GC, grupo control de participantes con DLCD que no recibieron tratamiento; X, 
media; SD, desviación estándar; COP, centro de presión; AreaC, área circular del COP; AreaR, área rectangular del 
COP; AreaE, área efectiva del COP; Vxmax, velocidad máxima del COP en la dirección ML; Vxmin, velocidad mínima 
del COP en la dirección ML; Vymax, velocidad máxima del COP en la dirección AP ; Vymin, velocidad mínima del COP 
en la dirección AP; XSD, desviación estándar del desplazamiento del COP en la dirección ML; YSD, desviación estándar 
del  desplazamiento  del  COP  en  la  dirección  AP;  XRange,  diferencia  entre  valores  máximos  y  mínimos  de 
desplazamiento del COP en la dirección ML; YRange, diferencia entre valores máximos y mínimos de desplazamiento 
del COP en la dirección AP; XDispAvg, desviación del desplazamiento del COP en la dirección ML; YDispAvg, desviación 
del  desplazamiento  del  COP  en  la  dirección  AP;  RDAvg,  posición  radial  del  vector  de  longitud  del  COP;  RDSD, 
desviación estándar de la posición radial del COP. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. ESTUDIO 1: “Análisis del  control postural y  rango de movilidad  lumbar en  sujetos que 

padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico en comparación con sujetos sanos” 

 

El  objetivo  del  primer  estudio  fue  analizar  las  diferencias  de movilidad  lumbar  y  de  control 

postural, entre sujetos que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico (DLCD) y sujetos 

sanos. Los resultados han demostrado que  los valores del Modified Schober Test  (MST) y del 

Fingertip‐to‐Floor Test (FTFT) fueron inferiores en el grupo de sujetos con DLCD en comparación 

con los sanos. Respecto al control postural, el área y el desplazamiento del centro de presión 

(COP) fueron superiores en los sujetos con DLCD frente a los sanos. Los resultados obtenidos 

confirmaron nuestra hipótesis  inicial.  Los sujetos con DLCD presentaron una disminución del 

rango de movilidad lumbar, y un déficit de control postural. 

 

La discusión se desarrollará en dos apartados diferenciados: rango de movilidad lumbar y control 

postural. 

 

Rango de movilidad lumbar 

 

El Modified  Schober  Test  (MST)  se  utilizó para  valorar  la movilidad específica de  la  columna 

lumbar durante la flexión anterior de tronco (317, 320,321), y el Fingertip‐to‐Floor Test (FTFT) 

registró la suma del rango de movilidad de la columna lumbar y de la región pélvica en flexión 

anterior  (316,324).  Los  resultados  han  demostrado  que  los  valores  de  ambos  test  fueron 

inferiores en el grupo de sujetos con DLCD (P  0,001) en comparación con los sanos. 

 

El dolor lumbar crónico (DLC), es una patología musculoesquelética, que afecta a la movilidad 

de la columna lumbar, de las articulaciones adyacentes, y en consecuencia, facilita situaciones 

de limitación funcional (159,343). Son escasos los investigadores, que han estudiado el RML y 

su relación con el DLCD. Quack et al.  (2007), de acuerdo con nuestros resultados, determinó 

cómo el RML fue inferior en los sujetos con DLCD en comparación con los sujetos sanos, pero 

no observó una correlación significativa entre  los valores obtenidos en  los  test de movilidad 

utilizados (MST y FTFT) con la presencia de signos degenerativos y desplazamiento a nivel discal 

lumbar. Únicamente determinó una correlación débil entre los cambios estructurales a nivel L4‐

L5 con el FTFT. El autor  justificó estos hechos con  la  influencia que tienen factores externos, 

como  la  extensibilidad  y/o  rigidez  del  tejido  circundante,  y  la  alteración  funcional  de  otras 
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estructuras adyacentes, durante el movimiento de flexión anterior de tronco que se solicita al 

sujeto, en la ejecución de ambos test (344).  

 

Durante  el  movimiento  de  flexión  anterior  de  tronco,  la  columna  lumbar  y  la  articulación 

coxofemoral, participan de una manera equitativa en el mismo; y el movimiento coordinado 

entre  ambas  es  importante  para  la  correcta  biomecánica  lumbopélvica  en  flexión  (345).  Se 

demostró cómo el dolor lumbar está asociado con la disminución de movilidad coxofemoral en 

todos  los  sujetos que padecen DLC  (346,347),  y  este hecho podría  justificar  la  diferencia  de 

flexión  anterior  lumbopélvica  encontrada  entre  ambos  grupos.  Estos  hallazgos  han  sido 

apoyados a través de diseños experimentales de análisis cinético, los cuales demostraron cómo 

la pelvis tiene un rol significativo en el movimiento de flexión lumbar anterior (195), al igual que 

la suma del déficit de movilidad lumbar y de la articulación coxofemoral aumenta el momento 

de fuerza de compresión intervertebral. Además, este también aumenta en el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria de estos sujetos con dolor lumbar, aumentando el riesgo de lesión 

del disco intervertebral y complejo capsulo‐ligamentoso (348). 

 

Un estudio de características similares, determinó cómo  la disminución de movilidad  lumbar 

durante el movimiento de  flexión anterior  fue  respuesta a  la “estrategia de protección” que 

adoptan estos sujetos con DLC ante el dolor (349); la cual está relacionada con una disminución 

del “fenómeno flexión‐relajación” (FRP) del músculo erector espinal lumbar (178,350). Sánchez‐

Zuriaga  et  al.  (2015),  añadió  cómo  este  aumento  de  actividad  de  los  erectores  espinales 

lumbares  aparece  en  el  DLCD  incluso  en  periodos  libres  de  dolor,  y  observó  que  el  FRP  es 

también de menor duración en los mismos (104).  

 

Sin embargo, otros autores han descrito cómo la movilidad lumbar y pélvica en sujetos con dolor 

lumbar crónico es similar a la encontrada en los sujetos sanos, sugiriendo que el motivo de esa 

disminución de RML es debido al acortamiento o la rigidez que presentan los mismos a nivel de 

la musculatura isquiotibial (351). Esta afirmación en la actualidad es controvertida debido a que 

otros  investigadores  defienden  que  el  acortamiento  de  la musculatura  isquiotibial  no  tiene 

influencia directa en la movilidad pélvica (352), y demuestran cómo la extensibilidad isquiotibial 

no  tiene  una  clara  relación  con  el  RML.  Los  estudios  que  analizan  la  disminución  de 

extensibilidad lo asocian con una alteración del patrón neuromuscular, que presenta este grupo 

muscular, asociado al dolor lumbar (68,196). 
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La flexibilidad de la columna en los sujetos con DLC no se ha relacionado con la discapacidad y 

la calidad de vida (353), pero la disminución de la movilidad lumbar es un indicador negativo del 

éxito en el tratamiento de estos sujetos (354). Los dos test utilizados en nuestro estudio, poseen 

una alta validez, fiabilidad y reproducibilidad en poblaciones que padecen dolor lumbar crónico 

(317), y con nuestro resultados podemos afirmar que los sujetos con DLCD tienen un rango de 

movilidad lumbar disminuido en comparación a los sujetos sanos.  

 

Control Postural 

 

Los resultados del presente estudio observaron un déficit del control postural en los sujetos con 

DLCD en comparación con los sujetos sanos.  

 

Cuatro  hallazgos  principales  emergen  de  nuestra  investigación.  En  los  sujetos  con  DLCD,  la 

superficie de área descrita por el desplazamiento del centro de presión (COP) sin manipulación 

visual  (ojos  abiertos  (OA))  fue  significativamente  más  elevada  en  los  sujetos  con  DLCD  en 

comparación  con  los  sanos.  Además,  los  sujetos  con  DLCD  presentaron  un  aumento  de  la 

velocidad del COP en la dirección medio‐lateral (ML) con manipulación de la información visual 

(ojos  cerrados  (OC)); un desplazamiento más elevado del COP,  tanto en  la dirección antero‐

posterior  (AP)  como en  la medio‐lateral  (ML) en ambas condiciones de medición; y un valor 

aumentado en las variables de posición radial del COP en ambas condiciones de medición, en 

comparación con el otro grupo de sujetos asintomáticos.  

 

Todas las variables de área, descritas por el desplazamiento del centro de presión (COP), en la 

condición de medición OA fueron significativamente mayores (P = 0,008 – 0,011) en el grupo de 

sujetos con DLCD en comparación con el grupo de sujetos sanos; sin embargo, en la condición 

de medición  OC  no  hubo  diferencias  significativas  entre  los  grupos  (P  =  0,079  –  0,177).  En 

concordancia  con  nuestros  resultados,  otros  estudios  observaron  cómo  los  sujetos  con DLC 

durante la condición de medición OA presentaron un área significativamente más elevada en 

comparación con los sujetos asintomáticos (P = 0,008 – 0,011) (60). Sin embargo otros autores, 

no  detectaron  diferencias  significativas  en  ninguna  de  las  condiciones  de  medición,  y 

determinaron cómo  la magnitud de área del COP no está  tan condicionada con  la  influencia 

visual, si no con la superficie de apoyo (firme o inestable) (355). Sin embargo, se ha demostrado 

como  la heterogeneidad de  resultados obtenidos en  lo que  respecta al  control postural  y  la 

manipulación sensorial en sujetos con dolor lumbar crónico, tiene que ver principalmente con 
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las diferencias que existe entre los protocolos de medición estabilométricos utilizados por los 

investigadores para realizar la medición de estas variables (356). 

 

Haciendo referencia a la velocidad del COP, únicamente, la velocidad mínima en la dirección ML 

(Vxmin), en la condición de medición OC fue menor en el grupo de DLCD en comparación con 

los  sanos  (P  =  0,031).  Diferentes  investigaciones  que  compararon  el  comportamiento  de  la 

velocidad  del  COP  entre  sujetos  con  DLC  de  origen  inespecífico  y  sujetos  asintomáticos, 

mostraron una heterogeneidad  de  resultados  al  analizar  esta  variable,  determinando que  la 

velocidad  del  COP  es  menor  (P  =  0,0005),  en  sujetos  con  DLC  independientemente  de  la 

manipulación de la información visual (61). Della Volpe at al. (2006) afirmó que no existieron 

diferencias significativas entre ambos grupos, tras analizar la velocidad del COP ni en la dirección 

AP, ni en ML (27). Por otro lado, Lafond et al. (2009) observaron un aumento significativo de la 

velocidad en la dirección AP (P 0,001), sin embargo en la dirección ML fue menor (P 0,001) en 

los  sujetos  con  DLC  en  comparación  con  los  sanos  (60).  La  diferencia  entre  los  hallazgos 

encontrados se podría justificar por la heterogeneidad de metodología en el protocolo y en la 

secuencia de medición que utilizaron estos estudios (330).  

 

Las variables estabilométricas de desplazamiento del COP en ambas condiciones de medición 

(OA y OC), y en ambas direcciones (AP y ML), fueron significativamente mayores en el grupo de 

sujetos con DLCD (P  0,001 – 0,003 y P = 0,002 – 0,011, respectivamente) en comparación con 

los sanos. De  igual manera,  las variables que describen  la posición radial del COP, en ambas 

condiciones de medición, también fueron más elevadas en los sujetos con DLCD (P  0,001 – 

0,003)  respecto  al  grupo  de  sujetos  asintomáticos.  Diferentes  estudios  que  compararon  el 

comportamiento  de  desplazamiento  del  COP  en  sujetos  con  DLC  de  origen  inespecífico, 

coincidiendo con nuestros resultados, determinaron que los sujetos con DLC poseían un mayor 

desplazamiento del COP tanto en la dirección AP (75,98,357), como en la dirección ML (358) en 

comparación con los sanos.  

 

Nuestros  resultados  demostraron  que  los  sujetos  con DLCD  presentan  un  déficit  de  control 

postural,  y  esta  deficiencia  se  ve  aumentada  cuando  se  manipula  la  información  visual 

(condición de medición OC).  

 

El déficit de control postural encontrado en los sujetos con DLCD podría deberse a una alteración 

de la retroalimentación propioceptiva de la columna lumbar (359) y de los miembros inferiores 

(61,81),  así  como  se  ha  demostrado  que  la  estabilización  de  la  postura  bajo  condiciones 
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propioceptivas deficitarias requiere un aumento de oscilaciones del COP en la dirección AP en 

sujetos con dolor lumbar crónico (27).  

 

Los  sujetos  con  dolor  lumbar  presentan  desórdenes  en  el  control  neuromuscular  que  se 

relacionan  con  alteraciones  en  el  control  postural  (174,360).  Hay  dos  estrategias  posturales 

responsables del mantenimiento de  la posición bípeda,  la “estrategia de  tobillo”  (35,63) y  la 

“estrategia de cadera” (60,62,64). La “estrategia de tobillo” se regula a través de la activación 

de la musculatura distal de la extremidad inferior, en la dirección antero‐posterior (AP) (65), y 

la  “estrategia  de  cadera”,  es  regulada  por  los  músculos  localizados  en  el  plano  sagital 

lumbopélvico.  La  mayoría  de  los  estudios  exponen  que  la  estrategia  de  cadera  está  más 

implicada  en  condiciones  de  mayor  estabilidad  (61);  pero  también  se  ha  demostrado  que 

participa en posiciones de mantenimiento de la postura en bipedestación estática (66).  

 

Dentro de los factores que facilitan el déficit de control postural en los sujetos con DLC, está la 

reducción de la “estrategia de cadera” que presentan en comparación con los sanos (361), y se 

manifiesta en el registro estabilométrico con un mayor desplazamiento del COP en la dirección 

ML  (65).  Ciesielska  et  al.  (2015)  determinó  que  los  sujetos  con  DLCD,  tienen  un  patrón 

neuromuscular de activación alterado en  los músculos que participan en  la estabilidad de  la 

articulación coxofemoral y lumbopélvica, en comparación con los sujetos asintomáticos, pero 

no lo relacionó con la velocidad del COP (112).   

 

En nuestro estudio, en las variables de velocidad del COP no hubo diferencias significativas entre 

los grupos, sin embargo, en las variables de área y desplazamiento del COP, se observa que los 

sujetos con DLCD presentaron un aumento de la oscilación en la dirección ML (P  0,001), y un 

desplazamiento más elevado en la AP (P  0,001) en comparación con los sujetos sanos. Este 

déficit postural en los sujetos con DLCD podría estar asociado a una disminución de la “estrategia 

de  cadera”  y  a  un  aumento  de  la  “estrategia  de  tobillo”.  Jacobs  et  al.  (2011)  justificó  este 

comportamiento  como  una  táctica  orientada  a  disminuir  las  fuerzas  de  compresión  y 

movimiento en la región lumbopélvica (185). 

 

Este déficit de control postural podría ser debido a que los sujetos con DLCD presentan atrofia, 

debilidad en su musculatura  lumbar profunda y patrones musculares de activación alterados 

(103,104).  Estas  modificaciones  macroscópicas  y  alteraciones  neuromusculares  aparecen, 

principalmente,  en  el músculo multífido,  acompañado de  una  disminución  de  activación del 
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transverso del  abdomen  (105), modificaciones  a  nivel  del  control motor  (106),  y  una mayor 

fatigabilidad en su musculatura lumbopélvica en comparación con los sujetos sanos (107,362).  

 

Por otro lado, se podrían relacionar con la “estrategia de protección” que adoptan ante el dolor 

lumbar (26,361,363). El principal músculo responsable de la misma es el erector espinal lumbar, 

que ante el DLC aumenta su amplitud de activación (364), sin embargo, existe una variación y 

multitud de adaptaciones observadas entre los músculos de la región lumbopélvica ante el dolor 

lumbar. Ghamkhar et al.  (2015)  sugirió que esta adaptación es más compleja que un  simple 

intento de aumentar la rigidez de la columna (365), y Mok et al. (2011), mediante el análisis de 

los cambios de comportamiento muscular en relación al déficit de control postural demostró, 

que los sujetos con DLC en comparación con sanos, aumentan la “rigidez” en la columna para 

incrementar la estabilidad vertebral, con el objetivo de reducir el dolor y el riesgo a la recidiva 

ante cualquier gesto, al igual que necesitan más tiempo para recuperar la postura después del 

mismo (366,367).  

 

Es lógico pensar, que la propia anatomía de la articulación del tobillo, va a facilitar una mayor 

oscilación AP que ML. Nuestros resultaron demostraron cómo los sujetos con DLCD poseen un 

desplazamiento del COP en la dirección AP más elevado, que en la dirección ML, en comparación 

con los sujetos sanos. La diferencia fue significativa en ambas direcciones de oscilación, así como 

en las dos condiciones de medición (OA y OC), como también se observó un estudio anterior 

(358).  En  la  condición  de  medición  OC,  las  variables  estabilométricas  (área,  velocidad  y 

desplazamiento del COP) en ambos grupos aumentaron de valor. Otras intervenciones de las 

mismas características clínicas lo demostraron (70,357), y se determinó cómo la influencia del 

sistema visual, en el análisis del control postural en sujetos con dolor lumbar crónico, es muy 

relevante (77‐80).  

 

En  el  presente  estudio,  el  déficit  del  control  postural  es  más  pronunciado  al  eliminar  la 

información  recibida  por  el  sistema  visual,  especialmente  en  los  valores  de  área  y  de 

desplazamiento del COP en la dirección AP. Nuestros resultados están en concordancia con otros 

investigadores (81,82). Li,R et al.(2014) demostró que los sujetos con dolor lumbar crónico, en 

la condición de medición OA, pueden llegar a presentar un comportamiento del COP similar a 

los sujetos sanos, y sin embargo en una situación de OC, el desplazamiento y velocidad del COP 

son significativamente mayores en comparación con los sujetos asintomáticos (368), motivo que 

justifica la importancia de establecer las dos condiciones de medición (83). 
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El dolor lumbar es capaz de alterar la señal sensorial que regula el control postural (176,227). 

Esta  alteración  de  la  información  recibida,  se  relaciona  con  el  incremento  de  la  inhibición 

presináptica aferente de los músculos afectados (369), originada por un lado a la presencia de 

dolor y por otro, por una adaptación en el sistema de control motor que procesa la información 

propioceptiva (370). Una reducción de la información propioceptiva van a facilitar déficits de 

adaptación anticipatoria y compensatoria muscular en  los sujetos que padecen dolor  lumbar 

crónico  (162‐164)  aumentando  su  dependencia  de  la  información  visual  para  mantener  el 

equilibrio  (363).  Este  podría  ser  otro motivo  que  podría  justificar  el  aumento  de  déficit  de 

estabilidad  y  control  postural  en  los  sujetos  con  DLCD  en  la  condición  de medición  OC,  en 

comparación con los sujetos sanos.  

 

Nuestros  resultados demostraron que  los  sujetos  con DLCD, presentan un déficit  de  control 

postural  en  comparación  con  sujetos  sanos.  Estas  diferencias  observadas  en  las  variables 

estabilométricas en el DLCD podrían indicar que los individuos con DLCD padecen una alteración 

de  su  estrategia  sensorio‐motora.  Consideramos  que  nuestros  resultados,  deberían 

contemplarse  en  el  tratamiento  de  los mismos,  con  el  objetivo  de mejorar  su  pronóstico  y 

disminuir el riesgo de recidiva.  
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5.2. ESTUDIO 2: “Efecto del tratamiento basado en ejercicio de control motor y estabilización 

lumbopélvica sobre el control postural, dolor, rango de movilidad lumbar y calidad de vida, en 

sujetos que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico” 

 

El objetivo del segundo estudio fue analizar el efecto del tratamiento basado en ejercicios de 

control motor  y  estabilización  lumbopélvica  (CMyELP)  y  su  influencia  en  el  dolor, movilidad 

lumbar,  calidad  de  vida  y  control  postural,  en  sujetos  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen 

discogénico (DLCD). Los resultados del presente estudio demostraron, que el grupo que realizó 

el tratamiento de CMyELP disminuyó el dolor, aumentó el rango de movilidad lumbar, mejoró 

la  calidad de  vida,  y  descendió  los  valores de  área,  velocidad y  desplazamiento del  COP,  en 

comparación con el grupo de sujetos con DLCD que no recibió tratamiento. En todas las variables 

estabilométricas no se observaron diferencias estadísticamente significativas; sin embargo, el 

tamaño  del  efecto  sugirió  un  cambio  en  el  tiempo  relevante.  Los  resultados  obtenidos 

confirmaron nuestra hipótesis inicial.  

 

La  discusión  de  nuestros  resultados,  en  lo  que  respecta  a  las  variables  de  dolor,  rango  de 

movilidad  y  calidad  de  vida,  se  desarrollará  en  un  mismo  apartado  en  consecuencia  a  la 

asociación que es posible establecer en los resultados obtenidos. El comportamiento del control 

postural se discutirá en otro diferenciado.  

 

Dolor, rango de movilidad lumbar y calidad de vida 

 

La  patología  lumbar,  incluidos  los  cambios  degenerativos  y  los  desplazamientos  del  disco 

intervertebral,  están  asociados  con  el  dolor  lumbopélvico  (371)  y  con  la  limitación  de  las 

actividades  de  la  vida  cotidiana  (148).  Los  sujetos  con  DLCD  presentan  una  reducción 

significativa de la capacidad de reposicionamiento vertebral, situación que facilita la disminución 

del  rango  de movilidad  lumbar  (343,344),  el  aumento  del  riesgo  de  recidiva  (108,109),  y  el 

deterioro de la calidad de vida (110).  

 

Los resultados del presente estudio observaron una disminución significativa de dolor al finalizar 

la intervención en ambos grupos; sin embargo, la disminución del dolor en el grupo que recibió 

tratamiento  basado  en  ejercicios  de  CMyELP  fue  mayor  que  en  grupo  que  no  recibió 

tratamiento. En comparación con otras intervenciones, nuestro tratamiento de CMyELP incluyó 

una estrategia cognitivo‐conductual para que los participantes entendieran lo conceptos básicos 

para la comprensión de su situación de limitación funcional y de dolor. Diferentes investigadores 
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demostraron  como  el  método  denominado  “Terapia  cognitivo  conductual”  (300,372),  y  la 

“Educación para la salud” (373) son efectivos para disminuir el dolor lumbar y mejorar la calidad 

de vida en los sujetos que lo padecen (374,375). Por lo tanto, uno de las posibles razones que 

podría explicar la disminución del dolor y la mejora de la calidad de vida en el grupo que recibió 

tratamiento basado en ejercicios de CMyELP podría ser  la  inclusión de la estrategia cognitiva 

conductual en el tratamiento basado en ejercicios de de CMyELP. 

 

Por otro lado, los sujetos con dolor lumbar crónico, independientemente del origen de su dolor, 

presentan miedo en desarrollar ciertos movimientos, y en consecuencia, puede llegar a facilitar 

situaciones de restricción de movimiento e incapacidad (376). Esta actitud se describe con el 

término “fear avoidance”  (377). Diferentes autores demostraron como este miedo al dolor y 

miedo a la recidiva tiene un fuerte potencial de interrupción en el control y activación de los 

músculos de la columna de una manera similar a la experiencia real de dolor (69,173).  

 

Además, se determinó una asociación que existe entre el “fear avoidance” con la aparición de 

dolor y la calidad de vida en sujetos con dolor lumbar crónico (378). Cuando existe dolor en una 

situación crónica, es indicador importante de calidad la de vida del sujeto (379). El dolor tiene 

un impacto en el estado funcional del paciente, pudiendo interferir en las actividades básicas de 

la  vida  diaria;  y  aunque  la  presencia  del  mismo  puede  conducir  a  una  discapacidad,  se  ha 

demostrado que se deben de considerar como dimensiones distintas. En nuestro estudio, los 

sujetos  con  DLCD  que  no  recibieron  tratamiento  disminuyeron  el  dolor  en  el  tiempo;  sin 

embargo, empeoraron su calidad de vida. Harms et al. (2010) encontraron que el dolor suele 

estar  más  determinado  por  factores  biomecánicos,  sin  embargo,  la  discapacidad  está  más 

influenciada por los factores psicosociales (380). Nuestros resultados en este grupo de sujetos 

pudieron  sugerir,  tal  como  este  investigador  indicó,  que  es  posible  modificar  el  dolor  sin 

modificación de la calidad de vida, y viceversa (380). Otra de las razones que podría explicar que 

el dolor mejore a lo largo del tiempo en el grupo que no recibió tratamiento podría ser asociado 

a otros  factores del  estado de  salud.  Kempi et  al.  (2012) añadió  como  los  sujetos  con dolor 

lumbar crónico dan más relevancia a  las capacidades funcionales registradas en el “Oswestry 

disability  index”  tales  como dormir,  caminar  o  aseo  personal,  necesarias  en  el  día  a  día,  en 

comparación con la percepción del dolor registrada por la “Escala de dolor visual (“visual analog 

scale”) (381).  

 

Muchos estudios que investigaron el dolor lumbar crónico de origen inespecífico demostraron 

la efectividad del tratamiento de estabilización lumbar y control motor para reducir el dolor y 
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mejorar la calidad de vida (237,252,254,382‐386). En lo que nosotros conocemos no existe una 

elevada evidencia científica en el análisis de estas variables en sujetos que padecen DLCD. Los 

resultados  del  presente  trabajo  de  investigación  muestran  que  el  tratamiento  basado  en 

CMyELP es también efectivo en sujetos con DLCD disminuyendo el dolor y mejorando su calidad 

de vida en solo 12 sesiones de ejercicio.  

 

Otra de las variables que se relaciona con la presencia de dolor lumbar crónico es el rango de 

movilidad lumbar. El rango de movilidad lumbar (RML) se evaluó a través del Modified Schober 

Test (MST), y del Fingertip‐to Floor Test (FTFT) (317). En nuestro estudio, el grupo de sujetos con 

DLCD  que  realizó  el  protocolo  CMyELP  mejoró  su  movilidad  lumbopélvica  en  el  FTFT  en 

comparación con el grupo que no recibió tratamiento, el cual disminuyó el rango de movilidad. 

La disminución de la movilidad lumbar es un indicador negativo del éxito en el tratamiento en 

los  sujetos  con  dolor  lumbar  crónico  (354).  Diferentes  investigadores  justificaron  esta 

disminución del RML en presencia de dolor lumbar crónico, con la disminución de la movilidad 

coxofemoral  (195,347),  con  la utilización de  la  “estrategia de protección”  relacionada  con el 

“fear avoiance” que adoptan estos sujetos ante el dolor (349), la disminución del “fenómeno 

flexión‐relajación” (FRP) (104), o la disminución de la extensibilidad isquiotibial relacionada con 

los cambios de patrón neuromuscular asociados (68,196).  

 

Dzierżanowski et al (2013), en concordancia con nuestros resultados, observaron en sujetos que 

padecen una discopatía a nivel L4‐L5 y L5‐S1 una mejora en el rango de movilidad lumbopélvica 

(MST  y  FTFT)  después  de  un  tratamiento  de  ejercicios  de  estabilización  lumbar  (387).  El 

protocolo  de  ejercicios  de  CMyELP  que  se  diseñó  en  nuestro  estudio,  incluyó  ejercicios 

orientados  específicamente  al  restablecimiento  de  cada  uno  de  estos  posibles  orígenes  de 

restricción  de  movilidad  lumbar,  motivo  que  podría  justificar  el  aumento  de  movilidad 

lumbopélvica en el grupo de DLCD que realizó el tratamiento.  

 

Independientemente del tratamiento, de acuerdo a los resultados obtenidos en el MST, ambos 

grupos aumentaron el rango de movilidad lumbar. Este hallazgo de incremento en resultado del 

MST  en  los  sujetos  con  DLCD  que  no  recibieron  tratamiento  podría  estar  justificado  con  la 

disminución  de  dolor  que  también  presentaron,  y  su  relación  con  el  “fenómeno  de  flexión‐

relajación” (FRP) (388). Sin embargo, algunos investigadores exponen que la relación entre el 

FRP con el dolor y el rango de movilidad en sujetos con dolor lumbar crónico, no está muy clara 

(292). Futuras intervenciones que examinen la valoración cinética y el análisis neuromuscular 

serían necesarias para dilucidar esta controversia.   
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Control Postural 

 

En lo que nosotros conocemos no existen trabajos que hayan estudiado el efecto de diferentes 

tratamientos en el control postural en sujetos con DLCD. Se ha indicado cómo en intervenciones 

en sujetos con dolor lumbar crónico se debería incluir el análisis del control motor, como lo es 

la  valoración  del  control  postural  y  la  capacidad  por  parte  del  sistema  nervioso  central  de 

procesar la información necesaria para el mantenimiento del mismo (131,389). Por este motivo, 

el objetivo del segundo estudio fue analizar el efecto del tratamiento basado en ejercicios de 

control  motor  y  estabilización  lumbopélvica  (CMyELP)  en  sujetos  con  DLCD  en  el  control 

postural, con y sin manipulación de la información visual.  

 

Existe  escasa  evidencia  científica  en  lo  que  respecta  al  estudio  del  control  postural  y  el 

comportamiento  del  COP  en  sujetos  con  DLCD,  y  en  la  mayoría  de  los  estudios,  incluyen 

poblaciones con procesos de dolor ciático agudo o análisis cinéticos en fase perioperatoria. Las 

causas del dolor  lumbar  crónico  son de origen multifactorial,  incluidos  factores psicológicos, 

motores, mecánicos y sensoriales (390), pero además se ha demostrado como los sujetos con 

dolor lumbar crónico, demuestran una gran variedad de deficiencias en el control postural en el 

mantenimiento  de  la  bipedestación  estática  en  comparación  con  sujetos  asintomáticos 

(111,391). 

 

Diferentes  investigaciones  han  indicado  que  este  déficit  de  control  postural  podría  ser 

consecuencia  de  modificaciones  de  regulación  a  nivel  central  (control  motor)  (106), 

adaptaciones  estructurales  y  de  alineación  en  la  columna  vertebral  (392,393),  presencia  de 

atrofia  y  debilidad  en  su  musculatura  lumbar  profunda  (103),  alteración  de  los  patrones 

musculares de activación y mayor fatigabilidad en la región lumbopélvica, principalmente, en el 

músculo multífido (MF) y en el transverso del abdomen (TrA) (105). Por ello, el protocolo de 

ejercicios de CMyELP se diseñó en nuestro estudio se incluyeron ejercicios dirigidos a controlar 

el dolor, mejorar la funcionalidad y devolver la estabilidad a la región lumbopélvica (146,244). 

Se desarrollaron entorno al entrenamiento articular (automovilización y autoestabilización), el 

entrenamiento muscular (mejora de la fuerza y resistencia “local” y “global”), y entrenamiento 

de la coordinación, automatización y prevención (298,299). 

 

Nuestros  resultados demostraron  como  los  sujetos  con DLCD, que  recibieron el  tratamiento 

basado en ejercicios de CMyELP, disminuyeron el dolor y también disminuyeron los valores de 

las variables de área, velocidad y desplazamiento del COP, mejorando en consecuencia su déficit 
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postural. En todas las variables estabilométricas no se observaron diferencias significativas; sin 

embargo, el tamaño del efecto sugirió un cambio en el tiempo de leve a moderado. 

 

En los valores de área con ojos abiertos (OA), aunque no se observaron diferencias significativas 

entre ambos grupos, el tamaño del efecto sugirió que los sujetos con DLCD después de realizar 

el tratamiento basado en CMyELP descendieron su valor de manera leve a moderada (ES = ‐0,23 

– ‐0,34); mientras que, aumentaron en el grupo que no recibió tratamiento (ES = 0,04 – 0,33). 

Haciendo  referencia  a  la  velocidad  del  COP  (OA),  en  el  grupo  de  sujetos  que  realizó  el 

tratamiento basado en CMyELP,  aumentó  la  velocidad mínima en  la  dirección ML  (Vxmin)  y 

disminuyó  la velocidad máxima en  la dirección AP (Vymax), en comparación con el grupo de 

sujetos  que  no  recibió  tratamiento.  En  las  variables  estabilométricas  que  describen  el 

desplazamiento del COP (OA),  la desviación estándar en  la dirección AP  (YSD) y  la diferencia 

entre  los  valores  máximos  y  mínimos  de  desplazamiento  en  la  dirección  AP  (YRange) 

disminuyeron después del tratamiento en el grupo de DLCD que recibió tratamiento de CMyELP 

en comparación con el otro grupo. Sin embargo, de acuerdo al tamaño del efecto observado, el 

grupo que recibió tratamiento basado en ejercicios de CMyELP descendió todos los valores de 

las variables de desplazamiento en la dirección ML (ES = ‐0,30 – 0,31) y en la dirección AP (ES = 

‐0,20 – ‐0,26), en comparación con el otro grupo que no recibió el tratamiento. En las variables 

que  describen  la  posición  radial  del  COP  no  hubo  diferencias  entre  los  grupos  al  final  del 

tratamiento.  

 

En el grupo de sujetos con DLCD que no recibió tratamiento, tanto en la condición de medición 

OA y ojos cerrados (OC), se observaron cambios significativos en el tiempo en las variables de 

velocidad  y  desplazamiento,  sin  embargo  los  cambios  fueron muy  pequeños  (ES   0,20)  en 

ambas  condiciones  de  medición  en  comparación  con  el  grupo  que  recibió  tratamiento.  De 

acuerdo con nuestros resultados, Ruhe et al.  (2012) demostraron como el descenso de dolor 

podría  estar  asociado  a  la  disminución  del  déficit  de  control  postural  y  al  aumento  de  la 

estabilidad postural (394,395). Esto podría justificar la pequeña modificación que sufrieron en 

el control postural los sujetos con DLCD que no recibieron tratamiento, debido a que el dolor en 

este grupo también descendió al finalizar la intervención.   

 

En el protocolo de ejercicios que se diseñó en nuestro estudio, se realizó un trabajo intenso de 

activación muscular,  tanto de  la musculatura profunda como superficial, y en especial de  los 

músculos  erectores  vertebrales  lumbares,  el  TrA  y  el ML.  Este  tipo  de  diseño  del  programa 

podría estar asociado con un aumento de la estabilidad intervertebral tras la realización de los 
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ejercicios (383) y podría explicar la disminución del déficit postural. Esta disminución del déficit 

postural en términos estabilométricos se traduce en una disminución del área, desplazamiento 

y  velocidad  del  COP  durante  el  mantenimiento  de  la  postura  en  bipedestación.  Estudios 

similares en sujetos con dolor lumbar crónico de origen inespecífico determinaron que el área y 

el  desplazamiento  del  COP  en  ambas  direcciones  AP  y ML  disminuyeron  significativamente 

después de realizar un tratamiento de estabilización lumbopélvica (396); e incluso se observó 

que  se producían cambios, a corto y largo plazo, en los patrones de activación muscular de la 

región  lumbopélvica después de  la  realización de  los mismos  (235,397). Nuestros  resultados 

demuestran  que  el  protocolo  de  ejercicios  de  CMyELP  también  es  efectivo  en  sujetos  que 

padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico, sugiriendo que podría ser un tratamiento 

efectivo para mejorar las deficiencias a nivel de control postural.  

 

Otra razón que podría justificar esta normalización del control postural en los sujetos con DLCD 

que recibieron tratamiento de CMyELP, podría relacionarse con todos los ejercicios respiratorios 

que se incluyeron durante todas las sesiones de la intervención. Existe evidencia científica de 

que  los desórdenes  respiratorios y  la disfunción a nivel diafragmático es un signo común en 

sujetos que padecen dolor lumbar crónico (204). El diafragma es también un músculo que tiene 

un papel muy importante en la estabilización de la columna durante el control postural (208). 

Janssens et al. (2010) demostraron que cuando existe una disfunción diafragmática, el resto de 

funciones de control motor y equilibrio se ven más alteradas en sujetos con dolor lumbar crónico 

(210,398). En nuestro protocolo de intervención se incluyeron en todas las sesiones ejercicios 

orientados a la identificación de patrones respiratorios anómalos, y por otro la evaluación de 

reclutamiento de los músculos del tronco relacionado con la respiración que pudieran complicar 

el control optimo a nivel vertebral, motivo que podría haber facilitado la disminución del déficit 

postural.  

 

De igual manera, existe una correlación entre el diafragma y la musculatura del suelo pélvico 

(212,213).  Lee  et  al.  (2016)  indicaron  la  importancia  de  incluir  en  todos  los  tratamientos 

enfocados a disminuir el dolor lumbar ejercicios del suelo pélvico (399), motivo por el que la 

activación  del  suelo  pélvico  se  integró  en  el  protocolo  de  ejercicios  de  estabilización 

lumbopélvica en nuestro estudio.  

 

En el control postural coexisten la estabilidad y la movilidad. La articulación coxofemoral y el 

complejo  lumbopélvico  contribuyen  al  correcto  mantenimiento  de  la  estabilidad  postural 

(63,400). Existe evidencia de que los sujetos con dolor lumbar crónico poseen déficits de control 



María Ortega Moneo   

154 

postural en comparación con sujetos sanos (64,74).Diferentes autores  indicaron como en  los 

sujetos con dolor lumbar crónico aparece una reducción de la “estrategia de cadera” (61,361), 

la cual se manifiesta en el registro estabilométrico con un mayor desplazamiento del COP en la 

dirección ML (65) y un aumento de desplazamiento en la dirección AP, en respuesta al aumento 

de la “estrategia de tobillo”, que ocurre en compensación para mantener la estabilidad postural 

(185). Los resultados del presente trabajo de  investigación determinaron que  los sujetos con 

DLCD disminuyeron el desplazamiento del COP en la dirección AP y ML después de realizar el 

tratamiento de ejercicios de CMyELP.  

 

Ting  et  al.  (2007),  enumeraron  los músculos  principales  que  participan  en  la  “estrategia  de 

cadera”:  erectores  vertebrales  lumbares,  musculatura  isquiotibial,  musculatura  abdominal, 

glúteo  mayor  y  cuádriceps  (67).  Los  ejercicios  incluidos  en  el  protocolo  de  tratamiento  de 

CMyELP en nuestro estudio tuvieron como objetivo el fortalecimiento de los mismos, motivo 

que podría apoyar  los resultados obtenidos, pudiendo sugerir, que  los sujetos con DLCD que 

realizaron el tratamiento basado en ejercicios de CMyELP aumentaron el uso de su estrategia 

de cadera durante el mantenimiento de la postura en bipedestación. Sin embargo, tuvimos una 

limitación para determinar este hecho, debido a que no se asoció al análisis del control postural 

a una valoración cinética o medición del comportamiento neuromuscular. 

 

Al sistema visual se le atribuye una importancia vital en el correcto mantenimiento de la postura, 

e incluso se ha sugerido que en los sujetos con dolor lumbar crónico, la implicación de la visión 

puede llegar a tener un rol muy importante en el mantenimiento del control postural (359), al 

presentar una alteración de la retroalimentación propioceptiva de la columna lumbar y de los 

miembros inferiores (81). Salavati et al. (2016), en un estudio que realizaron en sujetos con dolor 

lumbar crónico de origen inespecífico encontraron que después de la realización de ejercicios 

de estabilización lumbar disminuyeron su dependencia visual para mantener el equilibrio (401). 

Nuestros resultados determinaron, con manipulación de la información visual (OC), el grupo de 

sujetos con DLCD que recibió tratamiento basado en CMyELP, disminuyó los valores de área, 

velocidad y desplazamiento del COP de leve a moderado, en comparación con el grupo que no 

recibió tratamiento, sin embargo, el tamaño del efecto fue mayor sin manipulación visual (OA). 

Posiblemente el motivo de este hallazgo en nuestro estudio en comparación con los resultados 

de los anteriores podría ser debido a que la metodología de medición fue diferente y en otras 

intervenciones no ejecutaron las normas establecidas en la valoración del control postural en 

sujetos con dolor lumbar crónico (329,330) y por la diferencia del origen de dolor lumbar crónico 

de nuestros sujetos en comparación con otros estudios. 
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El  origen  de  dolor  lumbar  de  los  sujetos  incluidos  en  nuestra  investigación  fue  de  origen 

discogénico. Se ha demostrado que cuando existe un proceso degenerativo discal avanzado, en 

comparación  con  otro  tipo  de  afecciones  lumbares  de  origen  inespecífico,  la  movilidad 

segmentaria lumbar pasiva está aumentada (97), y este fracaso de estabilidad, puede llegar a 

incrementar  la  amplitud  de  movimiento  intervertebral  (99).  Este  aumento  añadido  de 

“hipermovilidad vertebral segmentaria”, podría ser el motivo por el cual no se ha observado una 

disminución  del  déficit  de  control  postural  de  una manera más  significativa  en  el  presente 

estudio, tal como se ha determinado en otro tipo de intervenciones realizadas en sujetos con 

dolor lumbar crónico de origen inespecífico (294).  

 

El presente trabajo de investigación es uno de los primeros en demostrar que el tratamiento 

basado en ejercicio de CMyELP mejora el déficit postural en sujetos que padecen DLCD.  Los 

sujetos  con  DLCD  que  recibieron  el  tratamiento  de  CMyELP,  aumentaron  su  estabilidad 

lumbopélvica y disminuyeron su déficit postural. En todas las variables estabilométricas no se 

observaron diferencias significativas; sin embargo, el tamaño del efecto sugirió una influencia 

clínica relevante.  
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5.3.  ESTUDIO  3:  “Estudio  comparativo  entre  el  tratamiento  de  ejercicio  de  control  y 

estabilización  lumbopélvica y el método stretching global activo,  sobre el  control postural, 

dolor,  rango de movilidad  lumbar  y  calidad de  vida,  en  sujetos que padecen dolor  lumbar 

crónico de origen discogénico” 

 

Una de las novedades del tercer estudio fue la adición del método “stretching global activo” 

(SGA)  al  protocolo  de  ejercicios  de  CMyELP.  El  objetivo  del mismo  fue  analizar  el  efecto  de 

ambos tratamientos en el dolor, rango de movilidad lumbar, calidad de vida y control postural, 

entre sujetos que padecen DLCD divididos en tres grupos. Un grupo que recibió únicamente 

tratamiento basado en ejercicios de control motor y estabilización lumbopélvica (CMyELP), un 

grupo que  realizó el  tratamiento de CMyELP +  SGA,  y un grupo que no  recibió  tratamiento. 

Nuestra hipótesis de estudio inicial solo se confirmó en lo que respecta al dolor. En el resto de 

variables no hubo diferencias significativas entre ambos tratamientos. Al finalizar la intervención 

se observó que ambos protocolos de ejercicio fueron efectivos para disminuir el dolor, aumentar 

el rango de movilidad lumbar, mejorar la calidad de vida y disminuir el déficit de control postural 

en sujetos que padecen DLCD. El grupo que no recibió tratamiento, continuó padeciendo dolor, 

disminuyó su rango de movilidad lumbar, empeoró la calidad de vida, e incrementó su déficit de 

control postural.  

 

La discusión de nuestros resultados, en lo que respecta al dolor, rango de movilidad lumbar y 

calidad de vida, se desarrollará en un mismo apartado debido a  la asociación que es posible 

establecer  entre  ellos  al  justificar  los  resultados  obtenidos.  El  comportamiento  del  control 

postural se discutirá en otro apartado diferenciado.  

 

Dolor, rango de movilidad lumbar y calidad de vida 

La  aparición  de  una  hernia  o  protrusión  discal  lumbar  (293)  es  una  de  las  alteraciones 

degenerativas de columna más frecuentes capaces de generar dolor lumbar (402). A través de 

nuestros resultados se observó una disminución significativa de dolor en los grupos al finalizar 

el tratamiento. La diferencia mínima clínicamente importante de la “escala analógica visual” en 

el dolor lumbar crónico está establecida entre 24 a 40mm (308). Los tres grupos comenzaron la 

intervención con una intensidad de dolor moderada (310), pero al finalizarla, los dos grupos que 

realizaron  tratamiento  de  CMyELP  y  de  CMyELP  +  SGA  finalizaron  con  dolor  leve,  en 

comparación con el grupo que no recibió tratamiento que continuó con la misma intensidad. La 

calidad de  vida  también mejoró de manera  significativa  en  los  dos  grupos que  realizaron  el 
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tratamiento.  Los  dos  grupos  de  tratamiento  superaron  la  diferencia  mínima  clínicamente 

importante en esta variable (de 8 a 17 %) (308), y no hubo diferencias significativas entre ambos 

grupos  de  tratamiento  al  finalizar  la  intervención.  Sin  embargo,  el  grupo  de  sujetos  que  no 

recibió  tratamiento empeoró  la misma a pesar de padecer una disminución en el dolor.  Las 

razones que podría explicar este hallazgo en el grupo control podría estar asociado a que estos 

sujetos  en  una  situación  crónica  dan  más  importancia  a  los  factores  del  estado  de  salud 

relacionados con la calidad de vida en comparación con la propia percepción del dolor (381), 

siendo posible modificar el dolor sin modificación de  la calidad de vida, y viceversa (380). La 

medicación que continuaron tomando durante la intervención pudo de igual manera ser otro 

motivo que lo justifique. 

En  la  mayoría  de  los  estudios  de  investigación  desarrollados  en  el  DLCD  han  estudiado  el 

tratamiento del mismo en fase aguda y su asociación con el dolor ciático o radicular, aunque se 

ha demostrado que un sujeto que padece DLCD no tiene por que presentar esta radiculopatía 

en presencia de una protrusión o hernia discal (402).Durante el primer periodo de aparición de 

la  afectación  discal  intervertebral,  Hahne  et  al.  (2010)  determinó  que  el  tratamiento 

conservador en la búsqueda del alivio sintomático y mejora de la calidad de vida en sujetos con 

DLCD  es mejor  que  no  hacer  tratamiento  (228).  Pourahmadi  et  al.  (2016),  en  una  reciente 

revisión  sistemática  sobre  el  DLCD  concluyeron  que    el  tratamiento  basado  en  ejercicios  de 

control  motor  y  estabilización  lumbopélvica  son  efectivos  para  aliviar  el  dolor  y  mejorar  la 

función, sin embargo justificó la necesidad de llevar a cabo más ensayos clínicos para clarificar 

este hallazgo (267). Através de nuestro estudio se demostró que tanto el tratamiento basado en 

ejercicios de CMyELP como el de CMyELP + SGA fueron efectivos para disminuir el dolor y calidad 

de  vida de una manera  clínicamente  relevante  en  comparación  con  el  grupo que no  realizó 

tratamiento. Una de las posibles razones de la reducción de dolor observada en ambos grupos 

de tratamiento podría ser debida a la realización de los ejercicios de CMyELP. Con los ejercicios 

de CMyELP, todos los sujetos realizaron una activación intensiva del transverso del abdomen y 

el multífido lumbar. Se ha demostrado como la contracción de estos músculos profundos es la 

base  de  la  estabilidad  lumbopélvica  y  que  su  activación  reduce  la  fuerza  de  contacto 

intervertebral, atenuando la percepción del dolor (160). Bonetti et al. (2010) demostraron en 

sujetos con dolor  lumbar crónico de origen  inespecífico que  fue más efectivo el  tratamiento 

basado en “Reeducación postural global” (RPG) para disminuir el dolor y mejorar la calidad de 

vida en comparación con  la  realización de ejercicios de estabilización  lumbar en 10 sesiones 

durante 5 semanas (289). Sin embargo, a través de nuestro protocolo de intervención, con un 

diseño  temporal  más  largo  (24  sesiones  en  12  semanas),  determinamos  que  los  dos 
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tratamientos facilitaron la disminución del dolor y calidad de vida en los sujetos con DLCD, y 

únicamente en el dolor, el  tratamiento combinado entre ejercicios de CMyELP + SGA resultó 

más efectivo en comparación con el grupo de tratamiento.  

 

En presencia de procesos degenerativos a nivel intervertebral se ha demostrado que el rango 

de  movilidad  lumbar  (RML)  está  disminuido  (403,404),  y  una  limitación  de  movilidad  de  la 

columna lumbar y/o disminución de la rotación pélvica entorno a la cadera, podría aumentar el 

riesgo de lesión a nivel del disco  intervertebral y su complejo  ligamentoso (348). El rango de 

movilidad lumbar (RML) se evaluó a través del Modified Schober Test (MST), y del Fingertip‐to 

Floor  Test  (FTFT)}  (317).De  acuerdo  a  nuestros  resultados,  tanto  los  sujetos  con  DLCD  que 

realizaron el tratamiento basado en CMyELP y el grupo que realizó el tratamiento de CMyELP + 

SGA aumentaron significativamente el RML en el MST y en el FTFT. Se demostró en sujetos con 

dolor  lumbar  crónico  de  origen  inespecífico  que  mediante  el  tratamiento  basado  en 

“Reeducación postural global” (RPG) el RML aumentó de manera significativa en comparación 

con el tratamiento basado en ejercicios de estabilización muscular (289). Nuestro estudio de 

investigación,  es  uno  de  los  primeros  que  incluye  en  el  tratamiento  del  DLCD  el  método 

“stretching Global Activo” (SGA). El método RPG incluye al SGA, pero el tratamiento de RPG es 

individual e implica una mayor participación del fisioterapeuta, y el de SGAse realiza de manera 

grupal a través de las denominadas autoposturas de RPG (279). Esta diferencia de metodología 

utilizada en nuestro estudio podría haber determinado la carencia de diferencias significativas 

entre los grupos de tratamiento en lo que respecta al RML. 

 

En  nuestro  protocolo  de  intervención  de  CMyELP  se  incluyeron  ejercicios  de  estiramiento 

analítico debido al impacto que tiene la flexibilidad en el dolor lumbar crónico (405). El tiempo 

de mantenimiento de los mismos fue de 30 segundos x 3 repeticiones de cada ejercicio (275‐

277).  Las  posturas  de  SGA  tienen  una  duración  de  15  a  20  minutos,  y  en  consecuencia  es 

necesario menos fuerza para conseguir el estiramiento deseado (406). Se ha evidenciado que el 

incrementar el tiempo de mantenimiento del estiramiento, es efectivo para reducir de riesgo de 

lesión en sujetos sintomáticos justificando este indicio con la ley de Hooke, que indica “el grado 

de deformación es equivalente a la fuerza multiplicada por el tiempo de aplicación” (407). Sin 

embargo, en los estudios realizados hasta la fecha que han comparado el estiramiento analítico 

con el estiramiento global, basado en cadenas musculares, existe controversia en los resultados. 

Unos defienden que el método basado en estiramiento global es más efectivo que el analítico, 

sin embargo otros investigadores han obtenido resultados similares en lo que respecta al RML 

(282).  
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Nuestros  resultados no demostraron diferencias  entre  ambos  tratamientos  y  los dos  grupos 

aumentaron significativamente su RML. Diferentes autores argumentaron que la disminución 

de  la  extensibilidad  isquiotibial  en  los  sujetos  con  dolor  lumbar  no  es  “real”  y  está 

principalmente relacionada con  los cambios de patrón neuromuscular asociados (68,196). En 

nuestro  estudio  los  sujetos  con DLCD  podrían  no  haber  aumentado  su movilidad  en  flexión 

anterior por el aumento de ejercicios de estiramiento, sino más bien porque en el protocolo de 

ejercicios de CMyELP se incluyeron ejercicios orientados específicamente al restablecimiento de 

cada uno de los posibles orígenes de restricción de movilidad lumbar, como lo es la disminución 

de la movilidad coxofemoral (347), la disminución de la “estrategia de protección” relacionada 

con  el  “fear  avoiance”  que  adoptan  estos  sujetos  ante  el  dolor  (349)  o  la  disminución  del 

“fenómeno flexión‐relajación” (FRP) (104).  

 

En lo que concierne al dolor lumbar crónico, existe evidencia científica de que esta modalidad 

de  tratamiento  de  RPG‐SGA  facilita  la  disminución  del  dolor,  mejora  el  rango  de movilidad 

lumbar  y  la  calidad de  vida  en  lo  sujetos  que  lo  padecen  (280,290,291).  Sin  embargo,  sigue 

siendo muy escaso el número de publicaciones que justifican estos hechos, al igual que existe 

poco rigor metodológico de los estudios desarrollados entorno a este tratamiento de corrección 

postural. Esta podría ser la razón de la controversia encontrada y en consecuencia consideramos 

necesaria  la  elaboración  de  futuras  intervenciones  que  ayuden  a  justificar  los  hallazgos 

observados.  

 

El grupo que no recibió tratamiento no demostró cambios significativos en el MST y empeoró la 

movilidad  lumbopélvica  en  el  FTFT.  Además,  continuó  padeciendo  dolor  de  intensidad 

moderada, empeoró la calidad de vida. Por este motivo, a través de los resultados obtenidos en 

el presente estudio de investigación, se demostró la relevancia clínica que tiene la realización 

de programas de ejercicio, y como la prescripción tanto del tratamiento de CMyELP como el de 

ejercicio combinado de CMyELP + SGA podría recomendarse en el DLCD. 

 

Control postural 

 

En  lo  que  nosotros  conocemos  no  existen  estudios  que  hayan  investigado  el  efecto  del 

tratamiento basado en CMyELP y SGA sobre el control postural en sujetos con DLCD. El objetivo 

de  nuestra  tercera  intervención  fue  analizar  los  efectos  de  dos  tratamientos  en  el  control 

postural en sujetos que padecen DLCD, sin y con manipulación de la información visual (OA y 

OC). 
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En  los  valores  de  área  con  los  ojos  abiertos  (OA),  aunque  no  se  observaron  diferencias 

significativas  entre  ambos  grupos,  el  tamaño  del  efecto  sugirió  que  ambos  tratamientos, 

CMyELP  y  CMyELP  +  SGA,  los  sujetos  con  DLCD  descendieron  su  valor  de  manera  leve  a 

moderada (ES = ‐0,12 – ‐0,30) en los sujetos con DLCD. En la velocidad del COP (OA), fue en el 

grupo que realizó el tratamiento de CMyELP donde se observó una disminución significativa de 

la velocidad máxima (Vxmax). El tamaño del efecto en estas variables sugirió que los sujetos que 

realizaron el tratamiento de CMyELP disminuyeron la velocidad máxima del COP en todas las 

variables registradas de manera leve a moderada en ambas direcciones (ES = ‐0,40 ‐ ‐0,60), en 

comparación con el otro grupo que recibió el tratamiento de CMyELP + SGA que descendieron 

su  valor  levemente  (ES  =  ‐0,02  ‐  ‐0,38).  En  las  variables  estabilométricas  que  describen  el 

desplazamiento del COP (OA), en el grupo que realizó el tratamiento de CMyELP se observó una 

disminución significativa de  la diferencia entre  los valores máximos y mínimos del COP en  la 

dirección AP (YRange), en comparación con el otro grupo que realizó el tratamiento basado en 

ejercicios de CMyRLP + SGA. En estas variables de desplazamiento, el tamaño del efecto sugirió 

que en el grupo que realizó el tratamiento de CMyELP se observó un mayor descenso en las 

variables XRange e YRange (ES = ‐0,14 ‐ ‐0,51) frente al otro grupo de tratamiento CMyELP + SGA 

que descendió levemente (ES = ‐0,04 ‐ ‐0,17). En la posición radial del COP en los dos grupos que 

recibieron tratamiento no hubo diferencias significativas en el tiempo. Sin embargo el tamaño 

del efecto sugirió que el grupo que realizó el tratamiento basado en CMyELP + SGA descendió 

la misma de manera moderada (ES = ‐45) frente al grupo que realizó el tratamiento de CMyELP 

(ES = ‐0,15). En la condición de medición ojos cerrados (OC), solo en la posición radial del vector 

de  longitud del COP (RDAvg) hubo una tendencia a disminución significativa en el tiempo en 

ambos  grupos de  tratamiento,  y  un descenso estadísticamente  significativo  en  la  desviación 

estándar del COP en la dirección ML (XSD). El tamaño del efecto sugirió un descenso en todos 

los valores de área, velocidad y desplazamiento del COP, pero no hubo diferencias entre el grupo 

que  recibió  el  tratamiento  basado  en  ejercicios  CMyELP  en  comparación  con  un  grupo  que 

recibió el tratamiento de CMyELP + SGA. 

 

En las variables que describieron el control postural (área, velocidad y desplazamiento) no se 

observaron diferencias significativas entre ambos grupos de tratamiento. Sin embargo, si hubo 

diferencias significativas entre ellos y el grupo de participantes que no recibió tratamiento en 

las  variables  de  velocidad  (Vxmin  y  Vymax)  y  en  los  parámetros  de  desplazamiento  (YSD  e 

YRange).  
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En  conclusión,  el  grupo  que  recibió  el  tratamiento  basado  en  CMyELP  descendió 

significativamente, sin manipulación de la información visual (OA), la velocidad máxima del COP 

en la dirección ML (Vxmax) y el desplazamiento en la dirección AP (YRange), en comparación 

con el grupo que realizó el tratamiento de CMyELP + SGA. Sin embargo, de acuerdo al tamaño 

del  efecto  observado,  ambos  protocolos  de  ejercicio  podrían  ser  efectivos  para  disminuir  el 

déficit de control postural en sujetos que padecen DLCD. 

 

Una  posible  razón  que  podría  explicar  este  hallazgo,  además  de  los  descritos  en  el  anterior 

estudio  de  investigación,  podría  ser  la  relación  que  existe  entre  el  control  postural  con  la 

actividad tónica muscular (47). El control postural requiere una compleja interacción entre el 

sistema musculoesquelético y el sistema nervioso central para su correcto mantenimiento (408). 

El  sistema  nervioso  central  integra  los  estímulos  recibidos  desde  todas  las  fuentes  de 

información y elabora respuestas a través de esta actividad muscular, el movimiento articular y 

diferentes  ajustes  posturales.  Existe  un  ajuste  anticipatorio  o  “feedforward”  y  uno 

compensatorio  o  “feedback”,  los  cuales  tienen  capacidad  de  facilitar  el  conjunto  de 

contracciones coordinadas para mantener el equilibrio y estabilidad (sinergias musculares) (48). 

Se  ha  demostrado  como  ambos  están  alterados  en  los  sujetos  con dolor  lumbar  crónico  en 

comparación  con  sujetos  sanos  (162‐164),  y  la  alteración  de  estos  ajustes  posturales  se 

demuestra en términos estabilométricos con un aumento del área, velocidad y desplazamiento 

del  COP.  Ramos  et  al.  (2016)  indicaron  como  estas  disfunciones  son  ocasionadas  por  la 

incorrecta activación del músculo multífido y transverso del abdomen (105), y cómo las mismas 

facilitan el aumento de la fatigabilidad muscular en estos sujetos (107). En nuestro estudio, el 

protocolo de tratamiento basado en ejercicios de CMyELP se diseñó orientado a la comprensión, 

identificación y corrección de estas alteraciones de activación muscular (244,305), lo que podría 

justificar la disminución del déficit de control postural en ambos grupos.  

 

La mayoría de los estudios que analizaron los ajustes posturales en sujetos con dolor lumbar 

crónico, asociaron al análisis del control postural con la valoración de activación neuromuscular 

a  través  de  electromiografía,  aunque  la metodología  en  los mismos  fue muy  heterogénea  y 

generó en ocasiones controversia. Este tipo de medición no la utilizamos en nuestro estudio, y 

podría  resultar  una  limitación  del mismo  a  la  hora  de  justificar  los  resultados  obtenidos  en 

relación con los ajustes de anticipación y compensación. Sin embargo, se ha demostrado cómo 

la modificación de la condición visual no influye en los resultados neuromusculares registrados 

a  nivel  electromiográfico,  sin  embargo,  la  manipulación  de  la  información  visual  (OC)en  el 

análisis  del  control  postural  es  una  buena  estrategia  para  comparar  y  determinar  el 
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comportamiento  de  estos  ajustes  posturales  (409).  Nuestros  resultados  obtenidos  en  la 

condición  de  medición  OC,  indicaron  una  disminución  del  déficit  del  control  postural  sin 

observarse  diferencias  entre  ambos  tratamientos  (CMyELP  vs  CMyELP  +  SGA).  Los  cambios 

fueron de leve a moderados de acuerdo al tamaño del efecto, y únicamente en la desviación 

estándar del COP en la dirección ML, y la posición radial del vector de longitud del COP, hubo 

cambios significativos en el tiempo. Sin embargo, el grupo que no recibió tratamiento empeoró 

su déficit de control postural de manera significativa en ambas condiciones de medición. Este 

hallazgo podría justificar en nuestro estudio, como la realización de ambos tratamientos podrían 

haber facilitado la corrección de los ajustes posturales en sujetos que padecen DLCD debido al 

aumento  de  activación  del  TrA  y MF  conseguido  a  través  de  la  realización  de  los  ejercicios 

incluidos en el protocolo de CMyELP.  

 

Una de las novedades de nuestro estudio fue la adición del método “stretching global activo” 

(SGA) en el tratamiento de sujetos con DLCD y el análisis de la influencia del mismo en el control 

postural. Además, de este método existen otros tratamientos basados en estiramiento global y 

cadenas musculares, pero tampoco se han desarrollado estudios que determinen el efecto en 

estas  variables  estabilométricas  (410,411).  En  el  tercer  estudio  de  nuestra  investigación, 

analizamos  el  efecto  del  tratamiento  de  CMyELP  durante  12  semanas  (24  sesiones  de 

tratamiento), y en las últimas 6 semanas, en uno de los grupos de tratamiento, se incluyeron 12 

sesiones de SGA (CMyELP + SGA). Conforme a nuestros resultados no podemos llegar a concluir 

que hubo una diferencia significativa respecto al control postural entre ambos. De hecho, fueron 

los  sujetos  que  realizaron  únicamente  el  tratamiento  de  CMyELP  los  que  demostraron  una 

disminución en la velocidad en la dirección ML (Vxmax) y desplazamiento del COP AP (YRange) 

significativo en el tiempo, en comparación con el otro grupo de tratamiento. Este hallazgo no 

apoyó nuestra hipótesis de estudio inicial.  

 

Los sujetos que padecen DLCD, como ya se indicó con anterioridad, presentan alteraciones a 

nivel muscular, y se ha demostrado como su sistema estructural también sufre modificaciones 

consecuencia de la propia disfunción lumbar (92‐94). El resultado de esta suma de factores se 

relaciona con la disminución de la estabilidad lumbopélvica y con el aumento del déficit postural. 

Se ha demostrado como la pelvis tiene una gran importancia en el mantenimiento de la postura 

y su posición influye directamente en la orientación de la columna vertebral (125,128,412), al 

igual que el comportamiento de la musculatura anterior y posterior de la columna lumbar está 

relacionado con  la posición  lumbopélvica  (96). Roussouly, P.  et  al.  (2011) demostró  como  la 

fuerza de contacto intervertebral en la columna lumbar en los niveles inferiores es la suma entre 
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la  fuerza  resultante  de  la  musculatura  abdominal  con  la  fuerza  resultante  que  generan  los 

músculos  posteriores  durante  el  mantenimiento  de  la  posición  bípeda  (96,413).  Una  de  las 

alteraciones  posturales  en  la  columna  lumbar  más  frecuentes  en  presencia  de  DLCD  es  la 

rectificación de la lordosis lumbar, está determinada por la alteración en el comportamiento de 

activación muscular de los músculos anteriores y posteriores de la región lumbopélvica (18), y 

facilita la instauración del proceso degenerativo, desplazamiento y discopatía discal (95). 

 

Con nuestra hipótesis inicial esperábamos que combinando el tratamiento basado en CMyELP 

con  el  de  SGA  podríamos  disminuir  en mayor medida  el  déficit  postural  de  los  sujetos  con 

DLCD.El  método  SGA  tiene  como  finalidad  la  corrección  postural  del  sujeto  a  través  del 

estiramiento  de  diferentes  cadenas  musculares.  Sin  embargo,  este  método  se  desarrolló 

empíricamente, y como hemos indicado con anterioridad, sigue siendo muy escaso el número 

de publicaciones que justifican estos hechos (281). En nuestro estudio no hubo diferencias entre 

los  grupos  al  finalizar  la  intervención  pero  el  grupo que  recibió  únicamente  el  protocolo  de 

CMyELP fue en el que se observaron más cambios significativos en el tiempo. Un motivo que 

podrían justificar los resultados obtenidos es en todas las sesiones realizadas de ejercicio basado 

en  CMyELP,  se  enseñó  a  los  participantes  a  adoptar  la  postura  de  lordosis  fisiológica  en 

diferentes posiciones, con el objetivo de corregir patrones de movimiento y actitudes posturales 

inadecuadas que facilitan el dolor e inestabilidad lumbar. La razón por la cual los sujetos con la 

adición del tratamiento de SGA no obtuvieran ningún cambio significativo en el control postural, 

podría  sugerir  que  el  aumento  de  ejercicios  de  estiramiento  muscular  podría  dificultar  la 

disminución  de  la  hipermovilidad  intervertebral  que  padecen  los  mismos  (98,99),  e  incluso 

algunos autores han sugerido que la realización de técnicas de estiramiento analítico muscular 

no provocan cambios en el control postural de los sujetos con dolor lumbar crónico (414). 

 

Nuestros resultados demuestran como a través de la realización de los ejercicios de CMyELP, los 

sujetos  con  DLCD  disminuyen  el  déficit  postural.  Sin  embargo,  al  grado  de  corrección  de  la 

orientación  e  inclinación  lumbar  relacionada  con  la modificación  del  sistema  estructural  no 

podemos dar respuesta. Una de las limitaciones del presente estudio es que no se incluyó en el 

análisis los principales parámetros pélvicos como lo son el ángulo de incidencia pélvico, ángulo 

de  inclinación  pélvica  y  ángulo  de  inclinación  sacro  (130).Futuras  intervenciones  serían 

necesarias para realmente corroborar si realmente estos métodos de tratamiento implican o no 

una corrección postural lumbopélvica. 
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Por  otro  lado,  los  resultados  obtenidos  en  el  grupo  de  sujetos  con  DLCD  que  no  recibió 

tratamiento, independientemente de la manipulación de la información visual, indicaron como 

los mismos empeoraron en el tiempo su déficit de control postural. Estos sujetos aumentaron 

de  manera  significativa  el  valor  de  las  variables  que  describen  el  área,  la  velocidad  y  el 

desplazamiento del COP en ambas direcciones (AP y ML). El tamaño del efecto sugirió que sin 

manipulación visual (OA) en este grupo hubo un incremento de leve a moderado de los valores 

de área (ES = 0,15 – 0,67), de la velocidad (ES = 0,01 – 0,30) y desplazamiento (ES = 0,04 – 0,69) 

en ambas direcciones; y con manipulación visual (OC), el área incrementó de manera moderada 

(ES = 0,35 ‐ 0,45), y las variables de velocidad y desplazamiento lo hicieron levemente.  

 

Uno  de  los  hallazgos  importantes  del  presente  estudio  está  relacionado  con  este 

empeoramiento observado en el control postural del grupo de sujetos con DLCD privados de 

tratamiento. A través de nuestros resultados podemos indicar la relevancia clínica que tiene la 

realización de programas de CMyELP ante el DLCD, con el objetivo de evitar el riesgo de recidiva 

y el deterioro de la funcionalidad en los sujetos que lo padecen. 
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LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

 

Este estudio tuvo como principal limitación el no haber añadido herramientas de medición que 

nos  ayudaran  a  relacionar  el  comportamiento  del  COP  con  la  activación neuromuscular  y  la 

valoración  cinética.  Sin  embargo,  resulta  importante  destacar  que  las  tres  intervenciones 

incluidas en la presente tesis han sido pioneras en el estudio del dolor lumbar crónico de origen 

discogénico y el análisis del control postural de los sujetos que lo padecen. En nuestro estudio 

se desarrolló un protocolo de medición riguroso y válido para la valoración de sujetos con dolor 

lumbar  crónico,  y  además  se  diseño  un  protocolo  de  ejercicios  detallado  para  facilitar  la 

reproducibilidad de los mismos. Para finalizar, el coste del tratamiento propuesto es reducido 

en comparación con otro tipo de terapias, y además, los sujetos tras el aprendizaje del mismo, 

adquieren la capacidad para continuar realizándolo de forma domiciliaria. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. ESTUDIO 1: “Análisis del  control postural y  rango de movilidad  lumbar en  sujetos que 

padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico en comparación con sujetos sanos” 

 

1. Los  sujetos  con  dolor  lumbar  crónico  de  origen  discogénico  (DLCD)  presentan  una 

disminución del rango de movilidad lumbopélvica en comparación con los sujetos sanos.  

 

2. Los sujetos con DLCD presentan un déficit del control postural en comparación con los 

sujetos sanos.  

 
3. La  superficie de área descrita por el desplazamiento del  centro de presión  (COP)  sin 

manipulación  visual  (ojos  abiertos  (OA)),  es  más  elevada  significativamente  en  los 

sujetos con DLCD en comparación con los sanos.  

 
4. Los sujetos con DLCD presentan un aumento de  la velocidad del COP en  la dirección 

medio‐lateral (ML) con manipulación de la información visual (ojos cerrados (OC)) en 

comparación con los sanos. 

 
5. En los sujetos con DLCD se puede observar un desplazamiento más elevado del COP, 

tanto en  la dirección antero‐posterior  (AP)  como en  la medio‐lateral  (ML)  en  ambas 

condiciones de medición (OA y OC), y tienen un valor aumentado en las variables de 

posición  radial  del  COP en ambas  condiciones de medición,  en  comparación  con  los 

sujetos sanos.  
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6.2. ESTUDIO 2: “Efecto del tratamiento basado en ejercicio de control motor y estabilización 

lumbopélvica sobre el control postural, dolor, rango de movilidad lumbar y calidad de vida, en 

sujetos que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico” 

 

1. Los sujetos con DLCD a través del tratamiento basado en ejercicios de control motor y 

estabilización lumbopélvica (CMyELP) disminuyeron el dolor, aumentaron el rango de 

movilidad  lumbar  y  mejoraron  la  calidad  de  vida  de  manera  significativa,  en 

comparación con el grupo de sujetos que no recibieron tratamiento.  

 

2. El  presente  trabajo  de  investigación  es  uno  de  los  primeros  en  demostrar  que  el 

tratamiento basado en ejercicio de CMyELP mejora el déficit postural en sujetos que 

padecen DLCD.  

 

3. En todas las variables estabilométricas no se observaron diferencias significativas; sin 

embargo, el  tamaño del efecto sugirió una  influencia clínica  relevante superior en el 

grupo de participantes con DLCD que recibió tratamiento en comparación con el grupo 

que no lo realizó.  
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6.3.  ESTUDIO  3:  “Estudio  comparativo  entre  el  tratamiento  de  ejercicio  de  control  y 

estabilización  lumbopélvica y el método stretching global activo,  sobre el  control postural, 

dolor,  rango de movilidad  lumbar  y  calidad de  vida,  en  sujetos que padecen dolor  lumbar 

crónico de origen discogénico” 

 
1. La adición del método “stretching global activo” al protocolo de tratamiento basado en 

ejercicios  de  CMyELP,  no  generó  diferencias  significativas  entre  los  grupos  que 

recibieron tratamiento en ninguna variable del estudio excepto en el dolor.  

 

2. Ambos  protocolos  de  tratamiento,  de  manera  significativa  disminuyeron  el  dolor, 

aumentaron el rango de movilidad lumbar y mejoraron la calidad de vida en los sujetos 

con DLCD. 

 

3. Los sujetos con DLCD que recibieron el tratamiento basado en CMyELP descendieron de 

manera  significativa,  la  velocidad  máxima  del  COP  en  la  dirección ML  (Vxmax)  y  el 

desplazamiento en la dirección AP (YRange) sin manipulación de la información visual 

(OA), en comparación con el grupo que realizó el  tratamiento de CMyELP + SGA. Sin 

embargo, de acuerdo al tamaño del efecto observado, ambos protocolos de ejercicio 

resultan efectivos para disminuir el déficit de control postural en sujetos que padecen 

DLCD.  

 
4. El  grupo  que  no  recibió  tratamiento,  continuó  padeciendo  dolor  de  intensidad 

moderada,  disminuyó  su  rango  de movilidad  lumbar,  empeoró  la  calidad  de  vida,  e 

incrementó su déficit de control postural. 

 

5. El hallazgo más importante del presente estudio fue demostrar la relevancia clínica que 

tiene la realización de programas de CMyELP ante el DLCD con el objetivo de evitar el 

riesgo de recidiva y el deterioro de la funcionalidad en los sujetos que lo padecen.  
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ANEXO 1.  

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE (I) 

 
(Documento facilitado a los participantes con dolor lumbar crónico de origen discogénico) 

 

Investigador/a principal: María Ortega Moneo 

 

Título de la investigación: “Control postural, movilidad lumbopélvica y calidad de vida en el dolor 

lumbar crónico de origen discogénico” 

 

Se ha solicitado su participación en un estudio de investigación. Antes de decidir si aceptan 

participar, es importante que comprendan los motivos por los que se lleva a cabo la 

investigación: cómo se va a utilizar su información, en qué consistirá el estudio y los posibles 

beneficios, riesgos y molestias que pueda conllevar. 

 

En el caso de que participen en algún otro estudio, lo deben de comunicar al responsable para 

valorar si pueden participar en éste. Un paciente, sólo puede participar en un estudio clínico. 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO. ¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES Y EL OBJETIVO DE ESTE 

ESTUDIO? 

El proyecto de investigación para el que le pedimos su participación tiene por título:  

 

“Control postural, movilidad lumbopélvica y calidad de vida en el dolor lumbar crónico de 

origen discogénico” 

 

El objetivo del estudio es determinar la efectividad del tratamiento basado en ejercicio sobre las 

variables estabilométricas (postura y equilibrio) movilidad lumbar y calidad de vida en sujetos 

que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico. La investigadora responsable de este 

estudio pertenece a la Universidad Pública de Navarra y a la Unidad de Investigación de 

Biomecánica y Fisiología del Movimiento (BIOFIM). 

 



¿TENGO OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR? 

La decisión sobre participar o no en la investigación les corresponde a ustedes. En el caso de no 

querer participar o bien querer abandonar, la calidad de la asistencia que recibirán, no quedará 

afectada y se seguirán los protocolos habituales. Si deciden participar, se les entregará el 

formulario de consentimiento informado para que lo firmen. Asimismo, la fisioterapeuta que se 

encarga de dirigir el estudio, María Ortega Moneo, podrá valorar que su participación ya no les 

puede reportar ningún tipo de beneficio y se optará por retirarles de éste. En caso de no seguir 

las instrucciones del fisioterapeuta del estudio, ó por cualquier otro motivo justificado, se dará 

por concluida su participación sin la necesidad de su consentimiento. 

 

Finalmente, una vez haya concluido su participación, deberán de seguir los procedimientos 

indicados por el investigador para garantizar su seguridad. 

 

¿QUÉ PASARÁ SI ACEPTO PARTICIPAR? Procedimientos: 

La participación en el estudio consiste en: 

 Permitir su valoración estabilométrica (equilibrio y postura) en una plataforma de fuerza 

al inicio, mitad y al final del estudio. 

 Realización de dos test de movilidad lumbar al inicio, mitad y al final del estudio. 

 Participar en un tratamiento de Fisioterapia no invasivo y basado en terapia física 

(ejercicios): 24 sesiones de tratamiento dirigidas por la investigadora principal con una 

frecuencia de dos sesiones semanales.  

 Responder a un cuestionario específico de calidad de vida, y la valoración analógica 

visual del dolor. 

 

Todos los datos recogidos para la investigación se guardan informatizados en unos ficheros 

especialmente diseñados para la investigación y en ellos no aparece ni su nombre ni ningún dato 

que pueda identificarlo. 

 

Este material podrá ser compartido con otros grupos de investigación tanto de centros públicos 

como de empresas privadas, procedimiento que siempre se hará bajo las normas de seguridad 

y confidencialidad necesarias. 

  



BENEFICIOS Y RIESGOS 

El beneficio del estudio es profundizar en el conocimiento de este tipo de lesión con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los sujetos que lo padecen. Se prevé que los resultados obtenidos 

en el estudio puedan beneficiar directamente al participante y que mejoren los tratamientos 

para la población en general que padece esta patología. 

 

Este estudio puede contribuir a mejorar el tratamiento actual en determinados tipos de dolor 

lumbar, pero en ningún caso usted como participante recibirá compensación económica por 

ello. 

 

El estudio no supone ningún riesgo. 

 

GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

La investigadora le garantiza que sea cual sea su decisión respecto a la participación en el 

proyecto, su atención sanitaria por parte del personal del centro no se verá afectada. Además 

en el caso de que Ud. acepte participar, sepa que se puede retirar en cualquier momento sin 

tener que dar explicaciones y en tal caso sus datos serían retirados de los ficheros informáticos. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

La investigadora se responsabiliza de que en todo momento se mantenga la confidencialidad 

respecto a la identificación y los datos del participante.  

 

El nombre y los datos que permitirán identificar el paciente solo constan en la historia clínica. 

Los investigadores utilizan códigos de identificación sin conocer el nombre de la persona a la 

que pertenece la muestra. Estos procedimientos están sujetos a lo que dispone la Ley Orgánica 

15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. 

 

¿CÓMO PUEDO ESTABLECER CONTACTO SI NECESITO OBTENER MÁS INFORMACIÓN O 

AYUDA? 

Mediante la firma de este formulario, ustedes asienten que han estado informados de las 

características del estudio, han entendido la información y el investigador ha clarificado todas 

sus dudas. En caso de sufrir un daño relacionado con el estudio o para obtener respuesta a 

cualquier pregunta que pueda surgir durante la investigación, pónganse en contacto con la 

investigadora María Ortega Moneo. 



María Ortega Moneo 

Prof. Universidad Pública de Navarra  

Dirección: Avda Tarazona s/n Tudela (Navarra). 

N.º de teléfono: 656938267  

Preguntas 

Por favor, si no lo ha hecho antes, haga las preguntas que le parezcan oportunas. Le 

responderemos lo mejor que podamos. 

 

 

  



HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE (II) 

 

(Documento facilitado a los participantes sin patología (sanos)) 

 

Investigador/a principal: María Ortega Moneo 

 

Título de la investigación: “Control postural, movilidad lumbopélvica y calidad de vida en el 

dolor lumbar crónico de origen discogénico” 

 

Se ha solicitado su participación en un estudio de investigación. Antes de decidir si aceptan 

participar, es importante que comprendan los motivos por los que se lleva a cabo la 

investigación: cómo se va a utilizar su información, en qué consistirá el estudio y los posibles 

beneficios, riesgos y molestias que pueda conllevar. 

 

En el caso de que participen en algún otro estudio, lo deben de comunicar al responsable para 

valorar si pueden participar en éste. Un paciente, sólo puede participar en un estudio clínico. 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO. ¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES Y EL OBJETIVO DE ESTE 

ESTUDIO? 

El proyecto de investigación para el que le pedimos su participación tiene por título:  

 

“Control postural, movilidad lumbopélvica y calidad de vida en el dolor lumbar crónico de 

origen discogénico” 

 

El objetivo del estudio es determinar la efectividad del tratamiento basado en ejercicio sobre las 

variables estabilométricas (postura y equilibrio) movilidad lumbar y calidad de vida en sujetos 

que padecen dolor lumbar crónico de origen discogénico.  

 

La investigadora responsable de este estudio pertenece a la Universidad Pública de Navarra y a 

la Unidad de Investigación de Biomecánica y Fisiología del Movimiento (BIOFIM). 

 



¿TENGO OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR? 

La decisión sobre participar o no en la investigación les corresponde a ustedes. En el caso de no 

querer participar o bien querer abandonar, la calidad de la asistencia que recibirán, no quedará 

afectada y se seguirán los protocolos habituales. Si deciden participar, se les entregará el 

formulario de consentimiento informado para que lo firmen.  

 

Asimismo, la fisioterapeuta que se encarga de dirigir el estudio, María Ortega Moneo, podrá 

valorar que su participación ya no les puede reportar ningún tipo de beneficio y se optará por 

retirarles de éste. En caso de no seguir las instrucciones del fisioterapeuta del estudio, ó por 

cualquier otro motivo justificado, se dará por concluida su participación sin la necesidad de su 

consentimiento. 

 

Finalmente, una vez haya concluido su participación, deberán de seguir los procedimientos 

indicados por el investigador para garantizar su seguridad. 

 

¿QUÉ PASARÁ SI ACEPTO PARTICIPAR? Procedimientos: 

La participación en el estudio consiste en: 

 Permitir su valoración estabilométrica (equilibrio y postura) en una plataforma de fuerza 

al inicio, mitad y al final del estudio. 

 Realización de dos test de movilidad lumbar al inicio, mitad y al final del estudio. 

 Responder a cuestionarios específicos de calidad de vida. 

 

Todos los datos recogidos para la investigación se guardan informatizados en unos ficheros 

especialmente diseñados para la investigación y en ellos no aparece ni su nombre ni ningún dato 

que pueda identificarlo. 

 

Este material podrá ser compartido con otros grupos de investigación tanto de centros públicos 

como de empresas privadas, procedimiento que siempre se hará bajo las normas de seguridad 

y confidencialidad necesarias. 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

El beneficio del estudio es profundizar en el conocimiento de este tipo de lesión con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se prevé que los resultados obtenidos en el estudio 



puedan beneficiar directamente al participante y que mejoren los tratamientos para la 

población en general que padece esta patología. 

 

Este estudio puede contribuir a mejorar el tratamiento actual en determinados tipos de dolor 

lumbar, pero en ningún caso usted como participante recibirá compensación económica por 

ello. 

 

El estudio no supone ningún riesgo. 

 

GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

La investigadora le garantiza que sea cual sea su decisión respecto a la participación en el 

proyecto, su atención sanitaria por parte del personal del Centro no se verá afectada. Además 

en el caso de que Ud. acepte participar, sepa que se puede retirar en cualquier momento sin 

tener que dar explicaciones y en tal caso sus datos serían retirados de los ficheros informáticos. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

La investigadora se responsabiliza de que en todo momento se mantenga la confidencialidad 

respecto a la identificación y los datos del participante.  

 

El nombre y los datos que permitirán identificar el paciente solo constan en la historia clínica. 

Los investigadores utilizan códigos de identificación sin conocer el nombre de la persona a la 

que pertenece la muestra. Estos procedimientos están sujetos a lo que dispone la Ley Orgánica 

15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. 

 

¿CÓMO PUEDO ESTABLECER CONTACTO SI NECESITO OBTENER MÁS INFORMACIÓN O 

AYUDA? 

Mediante la firma de este formulario, ustedes asienten que han estado informados de las 

características del estudio, han entendido la información y el investigador ha clarificado todas 

sus dudas. 

En caso de sufrir un daño relacionado con el estudio o para obtener respuesta a cualquier 

pregunta que pueda surgir durante la investigación, pónganse en contacto con la fisioterapeuta 

María Ortega Moneo. 

 



María Ortega Moneo 

Prof. Universidad Pública de Navarra  

Dirección: Avda Tarazona s/n Tudela (Navarra). 

N.º de teléfono: 656938267  

 

Preguntas 

Por favor, si no lo ha hecho antes, haga las preguntas que le parezcan oportunas. Le 

responderemos lo mejor que podamos. 

 



ANEXO 2.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigador/a principal: María Ortega Moneo 

 

Título de la investigación: “Control postural, movilidad lumbopélvica y calidad de vida en el dolor 

lumbar crónico de origen discogénico”.  

 

Yo, Sr./Sra.: ……………………………………………………………………….. 

 

- He recibido información verbal acerca del estudio y he leído la información escrita que 

se adjunta, de la que he recibido una copia. 

- He comprendido lo que se me ha explicado. 

- He podido comentar el estudio y realizar preguntas al profesional responsable. 

- Doy mi consentimiento para tomar parte en el estudio y asumo que mi participación es 

totalmente voluntaria. 

- Entiendo que podré retirarme en cualquier momento sin que ello afecte a mi futura 

asistencia. 

 

 

Mediante la firma de este formulario de consentimiento informado, doy mi consentimiento para 

que mis datos personales se puedan utilizar como se ha descrito en este formulario de 

consentimiento, que se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento informado. 

 

 

 

 

Firma del participante      Fecha de la firma 

N.º de DNI: 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR O LA INVESTIGADORA 

 

El participante que firma esta hoja de consentimiento ha recibido, por parte del investigador, 

información detallada de forma oral y escrita del proceso y naturaleza de este estudio de 

investigación, y ha tenido la oportunidad de preguntar cualquier duda en cuanto a la naturaleza, 

los riesgos y las ventajas de su participación en este estudio. 



 



ANEXO	3.		

“PROTOCOLO	DE	EJERCICIO	TERAPÉUTICO		

	DE	CONTROL	MOTOR	y	ESTABILIZACIÓN	LUMBOPÉLVICA”	

(Ortega	Moneo,	María)	

	

OBJETIVOS	DE	TRATAMIENTO:		

1. Evaluación	 y	 corrección	 de	 las	 actitudes	 contra	 el	 dolor,	 y	 aprendizaje	 básico	 de	 la	

biomecánica	 vertebral	 y	 de	 los	 factores	 necesarios	 para	 mantener	 una	 correcta	

estabilidad	lumbar		(Terapia	cognitivo	conductual).	

2. Instauración	de	un	correcto	patrón	respiratorio.	

3. 	Análisis	y	corrección	de	la	postura.	

4. Identificación	 y	 corrección	 de	 las	 estrategias	 de	 activación	 muscular	 y	 patrones	 de	

movimiento.	Estático	y	dinámico.		

5. Flexibilización	muscular	y	tratamiento	de	 la	hipomovilidad	articular	de	 los	segmentos	

vertebrales	adyacentes.	

6. Entrenamiento	propioceptivo.	

7. Educación	del	control	automático	lumbar	ante	situaciones	dinámicas	y	de	carga.	

8. Integración	de	los	conocimientos	en	las	actividades	de	la	vida	cotidiana.	

	

TRATAMIENTO:	

1. Sesiones	Dirigidas	por	Fisioterapeuta	(24	sesiones):	

- Fase	Cognitiva	y	de	aprendizaje.	

- Fase	Asociativa.	

2. Tratamiento	Domiciliario	(3	veces	/	semana):	

- Fase	Automática.	

- Adaptación	de	aprendizaje	a	AVD	(actividades	vida	diaria)	

	

PROTOCOLO	DE	EJERCICIOS:	

Las	sesiones	de	tratamiento	se	estructuran	en	5	bloques	de	ejercicio:		

- Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión.		

- Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios.		

- Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural.	

- Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica.	

- Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

	



“Protocolo	de	ejercicio	terapéutico	de	control	motor	y	estabilización	lumbopélvica”	
Ortega	Moneo,	María.	

PROGRESIÓN	DE	LOS	EJERCICIOS:		

El	programa	de	ejercicios	se	desarrollará	acorde	a	los	objetivos	propuestos.	

Se	 progresará	 con	 la	modificación	 de	 la	 posición	 de	 ejecución	 del	 ejercicio,	 aumentando	 el	

número	de	repeticiones,	carga,	tiempo	de	mantenimiento	y	dificultad	del	mismo.		

	

Duración:	45	minutos	/	sesión.	

Frecuencia:	2	sesiones	x	semana.	

	

DOSIFICACIÓN	Y	ELECCIÓN	DE	LOS	EJERCICIOS:	

- Posición	de	partida:		

Decúbito	supino	(baca	arriba)	

Decúbito	prono	(boca	abajo)	

Decúbito	lateral	(tumbado	de	medio	lado)	

Sedestación	(dentado)	

Bipedestación	(de	pie)	

- Resistencia:	carga	optima	depende	de	cada	sujeto.	

- Repeticiones:	 Depende	 de	 las	 necesidades.	 A	mayor	 número	 de	 repeticiones,	mejor	

corrección	del	patrón	de	movimiento.		

- Frecuencia:	mayor	frecuencia	igual	a	mayor	resistencia.	

- Descanso:	1	minutos	de	descanso	entre	los	ejercicios	individuales.	

- Ritmo	de	entrenamiento:	20	veces	al	mes.	

- Material:	 cojines,	 taburetes,	 pesas	 (mancuernas),	 bancos	 de	 entrenamiento,	 gomas	

(theraband),	 balones	 pequeños	 y	 grandes	 (fitball),	 palos	 (barra	 propioceptiva),	

superficies	inestables	(balance	pad,	dynair,	…),	espejo.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



“Protocolo	de	ejercicio	terapéutico	de	control	motor	y	estabilización	lumbopélvica”	
Ortega	Moneo,	María.	

	

SESIÓN	Nº	1		

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	pies	

apoyados	 en	 el	 suelo.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.		

	

Identificación	 del	 patrón	 respiratorio.	 Respiración	

relajada	y	pausada.	Cojo	aire	por	la	nariz	y	expulso	

por	la	boca.	

10	respiraciones.	

Siento	que	zona	muevo	o	no	al	respirar.		

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	pies	

apoyados	 en	 el	 suelo.	 Manos	 debajo	 de	 la	

clavícula	(parte	superior	del	tórax).	Ojos	cerrados.	

Boca	semiabierta.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 tórax	 hacia	 el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	

el	suelo.		

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	pies	

apoyados	 en	 el	 suelo.	Manos	 a	 ambos	 lados	 de	

las	costillas	(parte	media-inferior	del	tórax).	Ojos	

cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 abriendo	 hacia	 los	 lados	

tórax,	 y	expulso	por	 la	boca	aproximándolo	hacia	

el	centro	de	mi	cuerpo.		

10	respiraciones	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	lateral-medial.	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	pies	

apoyados	 en	 el	 suelo.	 Manos	 en	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 abdomen	

(hincho)	 hacia	 el	 techo,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	hacia	el	suelo.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	

en	el	suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	 segundos	 en	 cada	

posición.	

Aprendizaje	 de	 los	movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	

extendidas.		

Identificación	 de	 las	 curvas	 vertebrales	 en	 decúbito.	

Siento	cómo	mi	cuerpo	se	apoya	en	el	suelo	 (disposición	

de	la	cabeza,	hombros,	dorsal,	lumbar,	caderas…)	

No	bloqueo	la	respiración	

Palpación	si	es	necesario	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	

en	el	suelo.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	

apoyo	 la	 base	 del	 sacro	 en	 el	 suelo	 sin	 apoyar	 toda	 la	

columna	 lumbar.	 Búsqueda	 del	 apoyo	 pélvico	 y	 posición	

neutra	 de	 la	 columna	 lumbar.	 Mantengo	 esa	 posición	

durante	10	segundos	y	relajo.	10	repeticiones.		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	que	la	barbilla	quede	

orientada	hacia	el	techo	(coloco	pequeño	apoyo	suboccipital	si	

lo	necesito	para	la	corrección).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	

en	el	suelo.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	

apoyo	 la	 base	 del	 sacro	 en	 el	 suelo	 sin	 apoyar	 toda	 la	

columna	 lumbar.	 Búsqueda	 del	 apoyo	 pélvico-sacro	

(primer	punto	de	apoyo)	y	posición	neutra	de	la	columna	

lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	

Autoelongación	(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”)	

Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	que	la	barbilla	quede	

orientada	hacia	el	techo	(coloco	pequeño	apoyo	suboccipital	si	

lo	necesito	para	la	corrección)	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Manos	 debajo	 del	 ombligo	 por	

encima	 del	 pubis.	 Busco	 los	 3	 puntos	

de	 apoyo	 (sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa,	

como	si	quisiera	acercarla	hacia	el	suelo.		

Mantengo	la	contracción	10	sg.	x	10	repeticiones.		

	

Reclutamiento	muscular:	Transverso	del	abdomen	(TrA).	

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	

(siempre	en	posición	neutra)	

Evito	 contraer	 oblicuos	 y	 recto	 anterior	 del	 abdomen	

(palpación	si	es	necesario).	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Busco	 los	 3	 puntos	 de	 apoyo	

(sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	 Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 hago	 fuerza	

como	 si	 quisiera	 cortar	 el	 flujo	 de	 la	 orina	

(activación	del	suelo	pélvico	(SP).	

Mantengo	la	contracción	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	Suelo	pélvico	(SP)	

No	bloqueo	la	respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	

evito	mover	 la	pelvis	 (siempre	en	posición	de	 lordosis	 lumbar	

neutra).	

Evito	contraer	glúteo.	Palpación	si	es	necesario	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Busco	 los	 3	 puntos	 de	 apoyo	

(sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	 Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 hago	 fuerza	

como	si	quisiera	arquear	(extender)	espalda	pero	

sin	hacerlo.	

Mantengo	la	contracción	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	Multífido	(MF).	

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	

(siempre	en	posición	de	lordosis	lumbar	neutra)	

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Manos	 debajo	 del	 ombligo	 por	

encima	 del	 pubis.	 Busco	 los	 3	 puntos	

de	apoyo.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	la	contracción	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	

(siempre	en	posición	de	lordosis	lumbar	neutra)	

Palpación	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado	 (decúbito	

lateral).	Piernas	semiflexionadas.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado.	

Reclutamiento	muscular:	 Contracción	 base	 =	 TrA	 +	 SP	 +	MF	

(controlando	 la	 lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	

neutra).	No	bloqueo	la	respiración.	Observo	la	posición	de	mi	

cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 columna	 lumbar	 (siempre	 en	

posición	neutra).	Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 debajo	

de	la	frente,	piernas	estiradas.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	posición	neutra).	Observo	 la	

posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 columna	 lumbar	

(siempre	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.		

Coloco	pequeña	 toalla	o	 apoyo	 justo	por	 encima	de	espinas	

ilíacas	(debajo	del	ombligo	aproximadamente)	

	

En	 cuadrupedia,	 manos	 y	 rodillas	

apoyadas	en	el	suelo.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	de	columna	lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	 respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	

mover	 la	 pelvis	 y	 columna	 lumbar	 (siempre	 en	 posición	

neutra)	
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	suelo.	

	

Manteniendo	uno	de	los	pies	en	el	suelo,	con	las	manos	sujeto	la	otra	

rodilla	por	encima.	Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	tiempo	que	expulso	por	

la	boca,	acerco	la	rodilla	al	pecho.		

10	repeticiones	en	cada	pierna.		

Estiramiento	lumbar	inespecífico.	

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	

columna	lumbar	(siempre	en	posición	neutra)	

No	bloqueo	la	respiración.		

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	suelo.	

Me	cojo	con	las	manos	las	dos	rodillas	(una	mano	a	cada	una	de	las	

rodillas).	Cojo	aire	por	 la	nariz,	y	al	tiempo	que	expulso	por	 la	boca,	

acerco	las	dos	rodillas	al	pecho.		

10	repeticiones.	

Estiramiento	lumbar	inespecífico.	

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	

columna	lumbar		(siempre	en	posición	neutra)	

No	bloqueo	la	respiración.		

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	suelo.	

Manteniendo	uno	de	 los	pies	en	el	 suelo,	con	 las	manos	me	cojo	 la	

otra	rodilla	por	detrás.	Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	tiempo	que	expulso	

por	 la	 boca,	 estiro	 la	 rodilla	 hasta	 sentir	 tensión	 por	 detrás	 de	 la	

pierna.			

Mantengo	30	sg	x	3	repeticiones	/	pierna.	

Estiramiento	musculatura	isquiotibial.	

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	

columna	lumbar	(siempre	en	posición	neutra)	

No	bloqueo	la	respiración.		

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	suelo.	

Manteniendo	uno	de	los	pies	en	el	suelo,	coloco	el	otro	pie	sobre	la	

rodilla	contralateral.	Elevo	con	mis	manos	la	pierna	de	apoyo	(rodilla	

al	pecho)	hasta	notar	tensión	a	nivel	del	glúteo.		

Mantengo	30	sg	x	3	repeticiones	/	pierna.	

Estiramiento	glúteo	menor.	

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 	 y	

columna	lumbar	(siempre	en	posición	neutra)	

No	bloqueo	la	respiración.		

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas.	 Pies	planta	 contra	planta	 y	

rodillas	abiertas	a	ambos	lados.		

Columna	 lumbar	 con	 	 lordosis	

fisiológica.		

Mantengo	 la	 posición	 de	 estiramiento	 notando	 tensión	 en	 la	

musculatura	aductora	de	ambas	piernas.			

Mantengo	30	sg	x	3	repeticiones	/	pierna.	

Estiramiento	aductores	(mayor,	menor,	medio).	

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	

columna	lumbar	(siempre	en	posición	neutra)	

No	bloqueo	la	respiración.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Una	rodilla	apoyada	en	el	suelo	y	el	otro	

pie	apoyado	por	delante	de	la	misma.		

Desplazo	mi	cuerpo	hacia	delante	hasta	sentir	que	noto	tensión	en	la	

región	inguinal	de	la	pierna	que	tiene	la	rodilla	en	el	suelo.		

Mantengo	30	sg	x	3	repeticiones	/	pierna.	

Estiramiento	psoas	ilíaco.	

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Observo	la	posición	de	la	columna	lumbar	(en	posición	neutra),	

no	hago	hiperextensión.	No	bloqueo	la	respiración.	

	

Una	rodilla	apoyada	en	el	suelo	y	el	otro	

pie	con	el	talón	apoyado	por	delante	de	

la	misma.	

Manteniendo	 la	 espalda	 recta,	 desplazo	 mi	 cuerpo	 hacia	 delante	 y	

pelvis	hacia	posterior	hasta	sentir	tensión	detrás	de	la	pierna.	

Mantengo	30	sg	x	3	repeticiones	/	pierna.		

Estiramiento	isquiotibial.	

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Columna	lumbar	en	posición	neutra	(no	la	flexiono).	

No	bloqueo	la	respiración.	

	

Cuadrupedia	 (con	 manos	 y	 rodillas	

apoyadas	en	el	suelo).	

Cruzo	una	rodilla	por	detrás	de	la	otra	pierna.	Apoyo	los	antebrazos	en	

el	 suelo,	 y	 sin	 girar	 la	 columna,	 desplazo	 hacia	 atrás	 la	 rodilla	 de	 la	

pierna	 que	 he	 cruzado	 hasta	 sentir	 tensión	 en	 el	 glúteo	 de	 la	 otra	

pierna	que	queda	más	adelantada.		

Mantengo	30	sg	x	3	repeticiones	/	pierna.	

Estiramiento	gúteo	mayor.		

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Observo	la	posición	de	la	columna	lumbar	(evito	rotación).	

No	bloqueo	la	respiración.	

	

Cuadrupedia	 (con	 manos	 y	 rodillas	

apoyadas	en	el	suelo).	

Me	siento	sobre	los	talones	y	estiro	mis	brazos	hacia	delante	como	si	

quisiera	 “crecer”.	 Mantengo	 en	 esa	 posición	 30	 segundos	 y	 luego	

desplazo	mis	dos	manos	hacia	el	 lado	derecho	(30	sg)	y	 luego	al	 lado	

izquierdo	(30	sg).	3	repeticiones.		

Estiramiento	dorsal.	

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

No	bloqueo	la	respiración.	

	

De	 pie	 (en	 medio	 o	 apoyado	 con	 las	

manos	en	una	pared)	

Desplazo	 hacia	 atrás	 uno	 de	 mis	 pies	 hasta	 sentir	 tensión	 en	 la	

pantorrilla.	 El	 talón	 que	 se	 desplaza	 hacia	 atrás	 apoyado	 en	 todo	

momento	en	el	suelo	y	el	pie	alineado.		

Mantengo	30	sg	x	3	repeticiones	/	pierna.	

Estiramiento	gemelo.		

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Observo	la	posición	de	la	columna	lumbar	(siempre	en	posición	

neutra).	No	bloqueo	la	respiración.	

	

De	 pie	 (en	 medio	 o	 apoyado	 con	 las	

manos	en	una	pared)	

Desplazo	 hacia	 atrás	 uno	 de	 mis	 pies	 hasta	 sentir	 tensión	 en	 la	

pantorrilla	 y	 flexiono	 la	 rodilla.	 El	 talón	 que	 se	 desplaza	 hacia	 atrás	

apoyado	en	todo	momento	en	el	suelo	y	el	pie	alineado.		

Mantengo	30	sg	x	3	repeticiones	/	pierna.	

Estiramiento	gemelo.		

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Observo	la	posición	de	la	columna	lumbar	(siempre	en	posición	

neutra)	

No	bloqueo	la	respiración.	
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

De	pie	 Me	 sujeto	 con	 la	 mano	 uno	 de	 los	 tobillos	 por	 detrás	 del	 cuerpo,	

flexionando	 la	 rodilla	y	aproximando	el	 talón	hacia	mis	glúteos	hasta	

sentir	 tensión	 por	 delante	 del	muslo.	 La	 pierna	 de	 apoyo	 flexionada	

para	corregir	la	posición	lumbar.	Rodilla	alineada	con	el	cuerpo.		

Mantengo	30	sg	x	3	veces	/	pierna.	

Estiramiento	cuádriceps.			

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Observo	la	posición	de	la	columna	lumbar	(siempre	en	posición	

neutra)	

No	bloqueo	la	respiración.	

	

De	pie	 Con	 la	 espalda	 recta	 llevo	 con	mi	mano	 la	 cabeza	 hacia	 la	 derecha,	

hasta	 sentir	 tensión	 cervical	 en	 el	 lado	 izquierdo.	 Puedo	 realizar	 un	

leve	 giro	 de	mirada	 hacia	 el	 suelo	 para	 aumentar	 tensión	 posterior.	

Piernas	levemente	flexionadas.	

Mantengo	30	sg	x	3	veces	/	lado	

Estiramiento	cervical.			

Ejercicio	suave	e	indoloro.	

Observo	la	posición	de	la	columna	lumbar	(siempre	en	posición	

neutra)	y	el	hombro	del	brazo	estirado	no	se	eleva.		

No	bloqueo	la	respiración.	
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SESIÓN	Nº	2	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	 en	 el	 suelo.	 Manos	 debajo	 de	 la	

clavícula	(parte	superior	del	tórax).	Ojos	cerrados.	

Boca	semiabierta.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 tórax	 hacia	 el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	

el	suelo.		

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	 en	 el	 suelo.	Manos	 a	 ambos	 lados	 de	

las	costillas	 (parte	media-inferior	del	tórax).	Ojos	

cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 abriendo	 hacia	 los	 lados	

tórax,	 y	 expulso	por	 la	boca	aproximándolo	hacia	

el	 centro	 de	 mi	 cuerpo	 (costillas	 hacia	 la	 línea	

media).	

10	respiraciones	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	lateral-medial.	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	 en	 el	 suelo.	 Manos	 en	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 abdomen	

(hincho)	 hacia	 el	 techo,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	hacia	el	suelo.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	 suelo.	Una	mano	colocada	 sobre	

el	 tórax	 y	 otra	 mano	 sobre	 el	 abdomen.	 Ojos	

cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 abdomen	

(hincho)	 hacia	 el	 techo,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	 hacia	 el	 suelo	 al	 tiempo	 que	

siento	que	mi	tórax	superior	(1er	tiempo)	e	inferior	

(2º	tiempo)	desciende.	10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	



“Protocolo	de	ejercicio	terapéutico	de	control	motor	y	estabilización	lumbopélvica”	
Ortega	Moneo,	María.	

Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	

en	el	suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	de	los	movimientos	de	anteversión	

(pelvis	 hacia	 delante)	 y	 retroversión	

lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	

de	la	pelvis)	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado,	

piernas	 flexionadas	

ligeramente.	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	

de	la	pelvis).	

Coloco	 un	 pequeño	 cojín	 o	 toalla	 justo	 por	

encima	de	los	huesos	iliacos	para	mantener	una	

correcta	alineación	de	la	columna	vertebral.		

	

Colocado	 en	 cuadrupedia	

(manos	y	rodillas	en	el	suelo)	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Controlamos	 posibles	 compensaciones	 a	 nivel	

cervical	y	dorsal.	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	

en	el	suelo.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	pélvico-sacro	(1er	punto	de	apoyo)	y	posición	neutra	de	la	columna	

lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	 apoyo)	 sin	

modificar	el	primero	(base	del	sacro).	

Autoelongación	(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”)	

Realizo	ejercicio	respiratorio		en	esta	posición.	

Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	que	la	

barbilla	quede	orientada	hacia	el	techo	(coloco	

pequeño	apoyo	suboccipital	si	 lo	necesito	para	

la	corrección)	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	

de	la	pelvis)	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Manos	 debajo	 del	 ombligo	 por	

encima	 del	 pubis.	 Busco	 los	 3	 puntos	

de	 apoyo	 (sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa,	

acercándola	hacia	el	suelo.		

Mantengo	la	contracción	10	sg.	x	10	repeticiones.		

	

Reclutamiento	muscular:	Transverso	del	abdomen	(TrA)	

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 columna	

lumbar	(siempre	en	posición	neutra).	

Evito	contraer	oblicuos	y	recto	anterior	del	abdomen.		

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Busco	 los	 3	 puntos	 de	 apoyo	

(sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	 Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	activación	del	

SP.	

Mantengo	la	contracción	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	Suelo	pélvico	(SP)	

No	bloqueo	la	respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	

evito	 mover	 la	 pelvis	 (columna	 lumbar	 siempre	 en	 posición	

neutra).	

Evito	contraer	glúteos.	Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Busco	 los	 3	 puntos	 de	 apoyo	

(sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	 Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 hago	 fuerza	

como	si	quisiera	arquear	espalda	pero	sin	hacerlo.	

Mantengo	la	contracción	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	Multífido	(MF).	

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	

(columna	lumbar	siempre	en	posición	neutra).	

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Manos	 debajo	 del	 ombligo	 por	

encima	 del	 pubis.	 Busco	 los	 3	 puntos	

de	apoyo.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).	

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	

(columna	lumbar	en	posición	neutra).	

Palpación	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado	 (decúbito	

lateral).	Piernas	semiflexionadas.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	de	columna	 lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	

la	pelvis.	Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 debajo	

de	la	frente,	piernas	estiradas.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 Observo	 la	

posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis.	No	bloqueo	la	

respiración.		Coloco	pequeña	toalla	o	apoyo	justo	por	encima	

de	espinas	ilíacas	(debajo	del	ombligo	aproximadamente)	

	

En	 cuadrupedia,	 manos	 y	 rodillas	

apoyadas	en	el	suelo.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	de	columna	 lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	

la	pelvis	y	columna	lumbar	durante	todo	el	ejercicio.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	 caer	 mis	 brazos	 a	 ambos	 lados	 del	 banco	 con	 el	

codo	 ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	

pectoral	(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		



“Protocolo	de	ejercicio	terapéutico	de	control	motor	y	estabilización	lumbopélvica”	
Ortega	Moneo,	María.	

SESIÓN	Nº	3	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	pies	

apoyados	 en	 el	 suelo.	 Manos	 en	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 abdomen	

(hincho)	 hacia	 el	 techo,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	hacia	el	suelo.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	boca	arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	pies	

apoyados	en	el	 suelo.	Una	mano	colocada	sobre	

el	 tórax	 y	 otra	 mano	 sobre	 el	 abdomen.	 Ojos	

cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 abdomen	

(hincho)	 hacia	 el	 techo,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	 hacia	 el	 suelo	 al	 tiempo	 que	

siento	que	mi	tórax	superior	(1er	tiempo)	e	inferior	

(2º	tiempo)	desciende.	10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	boca	 arriba,	piernas	 flexionadas	 y	pies	

apoyados	en	el	 suelo.	Una	mano	colocada	sobre	

el	 tórax	 y	 otra	 mano	 sobre	 el	 abdomen.	 Ojos	

cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 abdomen	

(hincho)	 hacia	 el	 techo,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	 hacia	 el	 suelo	 al	 tiempo	 que	

siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	y	

mis	 costillas	 distales	 se	 aproximan.	 10	

respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	

piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado,	

piernas	 flexionadas	

ligeramente.	

Realizo	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	delante)	

y	retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Coloco	 un	 pequeño	 cojin	 o	 toalla	 justo	 por	 encima	 de	 los	

huesos	 iliacos	 para	 mantener	 una	 correcta	 alineación	 de	 la	

columna	vertebral.		

	

Colocado	 en	 cuadrupedia	

(manos	 y	 rodillas	 en	 el	

suelo)	

Realizo	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	delante)	

y	retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Controlamos	posibles	compensaciones	a	nivel	cervical	y	dorsal.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	

piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	suelo.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	

búsqueda	 del	 apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	

posición	neutra	de	 la	columna	 lumbar.	Apoyo	 la	zona	dorsal	

(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	apoyo)	sin	modificar	el	primero	

(base	 del	 sacro).Autoelongación	 (me	 “tiran	 del	 pelo	 hacia	

arriba”)	Realizo	ejercicio	respiratorio		en	esta	posición.	

Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	que	la	barbilla	quede	

orientada	hacia	el	techo	(coloco	pequeño	apoyo	suboccipital	si	

lo	necesito	para	la	corrección).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	y	

pies	 apoyados	 en	 el	 suelo.	 Manos	 debajo	

del	ombligo	por	encima	del	pubis.	Busco	los	

3	 puntos	 de	 apoyo	 (sacro,	 dorsal	 y	

occipital).	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	 estático	 e	 isométrico	 (sin	

movimiento).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	

tripa	+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.			

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	

columna	lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	y	

un	pie	apoyado	en	el	suelo.	Brazos	estirados	

a	 la	 altura	 del	 abdomen	 (dedos	 señalan	 el	

techo).	Una	pierna	 flexionada	 (rodilla	 hacia	

el	 pecho).	 Busco	 los	 3	 puntos	 de	 apoyo	

(sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	 Columna	 lumbar	

en	posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	 estático	 e	 isométrico	 (sin	

movimiento).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	

tripa	+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	(5	/	pierna).	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.			

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	 evito	mover	 la	 pelvis	 y	 la	

columna	lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	

con	 un	 balón	 de	 goma	 entre	 las	 rodillas.	

Busco	los	3	puntos	de	apoyo	(sacro,	dorsal	y	

occipital).	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	 estático	 e	 isométrico	 (sin	

movimiento).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	

tripa	+	activación	del	SP	+	realizo	fuerza	contra	

el	balón	(10-15%	del	esfuerzo	máximo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	(5	/	pierna).	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	 la	respiración.	 	Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	y	

evito	mover	la	pelvis	y	columna	lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado	 (decúbito	

lateral).		

Piernas	semiflexionadas.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	de	columna	 lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	 respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	

mover	la	pelvis	y	columna	lumbar.	

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 debajo	

de	la	frente,	piernas	estiradas.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 Observo	 la	

posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	 columna	

lumbar.	No	bloqueo	 la	 respiración.	 	 Coloco	pequeña	 toalla	o	

apoyo	justo	por	encima	de	espinas	ilíacas	(debajo	del	ombligo	

aproximadamente)	

	

En	 cuadrupedia	 (manos	 y	 rodillas	

apoyadas	en	el	suelo).		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	de	columna	 lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	 respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	

mover	la	pelvis	y	la	columna	lumbar	durante	todo	el	ejercicio.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	4	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	 en	 el	 suelo.	 Manos	 en	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 abdomen	

(hincho)	 hacia	 el	 techo,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	hacia	el	suelo.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	 suelo.	Una	mano	colocada	 sobre	

el	 tórax	 y	 otra	 mano	 sobre	 el	 abdomen.	 Ojos	

cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 abdomen	

(hincho)	 hacia	 el	 techo,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	 hacia	 el	 suelo	 al	 tiempo	 que	

siento	que	mi	tórax	superior	(1er	tiempo)	e	inferior	

(2º	tiempo)	desciende.	10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	 suelo.	Una	mano	colocada	 sobre	

el	 tórax	 y	 otra	 mano	 sobre	 el	 abdomen.	 Ojos	

cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 abdomen	

(hincho)	 hacia	 el	 techo,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	 hacia	 el	 suelo	 al	 tiempo	 que	

siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	y	

mis	 costillas	 distales	 se	 aproximan.	 10	

respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	

piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado,	

piernas	 flexionadas	

ligeramente.	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Coloco	 un	 pequeño	 cojín	 o	 toalla	 justo	 por	 encima	 de	 los	

huesos	 iliacos	 para	 mantener	 una	 correcta	 alineación	 de	 la	

columna	vertebral.		

	

Colocado	 en	 cuadrupedia	

(manos	 y	 rodillas	 en	 el	

suelo).	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Controlamos	posibles	compensaciones	a	nivel	cervical	y	dorsal.	

	

Sentado	 	 (pies	 apoyados	 en	

el	 suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas)	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Controlamos	posibles	compensaciones	a	nivel	cervical	y	dorsal.	

	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	

piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	suelo.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	

búsqueda	 del	 apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	

posición	neutra	de	la	columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	

(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	apoyo)	sin	modificar	el	primero	

(base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	 “tiran	 del	 pelo	 hacia	

arriba”).	Realizo	ejercicio	respiratorio		en	esta	posición.	

Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	que	la	barbilla	quede	

orientada	hacia	el	techo	(coloco	pequeño	apoyo	suboccipital	si	

lo	necesito	para	la	corrección).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	

y	 pies	 apoyados	 en	 el	 suelo.	 Manos	

debajo	del	ombligo	por	encima	del	pubis.	

Busco	 los	 3	 puntos	 de	 apoyo	 (sacro,	

dorsal	 y	 occipital).	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	 evito	mover	 la	 pelvis	 y	 la	

columna	lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	

y	 pies	 apoyados	 en	 el	 suelo.	 Brazos	

estirados	a	 la	altura	del	pecho.	Busco	 los	

3	 puntos	 de	 apoyo	 (sacro,	 dorsal	 y	

occipital).	Columna	lumbar	en	posición	de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	 evito	mover	 la	 pelvis	 y	 la	

columna	lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado	 (decúbito	

lateral).	Piernas	semiflexionadas.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	

pelvis	(columna	lumbar	siempre	en	posición	neutra).	Palpación	si	

es	necesario.	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado	 (decúbito	

lateral).	 Piernas	 semiflexionadas.	 Un	

brazo	 estirado	 con	 la	mano	 señalando	 al	

techo	 (hombro	 a	 900).	 Columna	 lumbar	

en	posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	x	ambos	lados.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	

pelvis	(columna	lumbar	siempre	en	posición	neutra).	Palpación	si	

es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 debajo	

de	la	frente,	piernas	estiradas.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	de	columna	 lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	 respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	

mover	la	pelvis	y	columna	lumbar.		

Coloco	 pequeña	 toalla	 o	 apoyo	 justo	 por	 encima	 de	 espinas	

ilíacas	(debajo	del	ombligo	aproximadamente).		

	

En	 cuadrupedia	 (manos	 y	 rodillas	

apoyadas	en	el	suelo).		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	

(columna	lumbar	siempre	en	posición	neutra).	

	

Sentado	 (pies	 apoyados	 en	 el	 suelo	 a	

la	 altura	 de	 las	 caderas).	 120º	 de	

flexión.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	de	columna	 lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

	

	

	

	

	



“Protocolo	de	ejercicio	terapéutico	de	control	motor	y	estabilización	lumbopélvica”	
Ortega	Moneo,	María.	

Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	5	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	 suelo	

abiertos	a	la	altura	de	las	caderas.	120º	de	flexión.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Identificación	 del	 patrón	 respiratorio.	 Respiración	

relajada	y	pausada.	Cojo	aire	por	la	nariz	y	expulso	

por	la	boca.	

10	respiraciones.	

Siento	que	zona	muevo	o	no	al	respirar.		

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	 suelo	

abiertos	a	la	altura	de	las	caderas.	120º	de	flexión.	

Manos	 en	 la	 caja	 torácica.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	aire	por	la	nariz	elevando	tórax,	y	expulso	por	

la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior.		

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	 suelo	

abiertos	a	la	altura	de	las	caderas.	120º	de	flexión.	

Manos	 a	 ambos	 lados	 de	 la	 parrilla	 costal.	 Ojos	

cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 abriendo	 hacia	 los	 lados	

tórax,	y	expulso	por	la	boca	aproximándolo	hacia	el	

centro	de	mi	cuerpo.		

10	respiraciones	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	lateral-medial.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	 suelo	

abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	 caderas.	 120º	 de	

apertura	de	 cadera.	Manos	en	el	 abdomen.	Ojos	

cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	la	nariz	llevando	el	abdomen	(hincho)	

hacia	 delante,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	hacia	posterior.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	

piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Colocado	 en	 cuadrupedia	

(manos	 y	 rodillas	 en	 el	

suelo)	

Realizo	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	delante)	y	

retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Controlamos	posibles	compensaciones	a	nivel	cervical	y	dorsal.	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	

el	 suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas).	120º	de	flexión.	

Realizo	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	delante)	y	

retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Controlamos	posibles	compensaciones	a	nivel	cervical	y	dorsal.	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	

el	 suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas).	120º	de	flexión.	

Identificación	de	 las	curvas	vertebrales	en	sedestación.	Siento	

cómo	mi	cuerpo	se	dispone	en	esta	posición	sentado	(posición	

de	la	cabeza,	hombros,	dorsal,	lumbar,	caderas…)	

No	bloqueo	la	respiración.	

Palpación	si	es	necesario.	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	

el	 suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas).	120º	de	flexión.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	

búsqueda	 del	 apoyo	 pélvico,	 base	 del	 sacro	 (1er	 punto	 de	

apoyo)	y	posición	neutra	de	la	columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	

dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	 apoyo)	 sin	 modificar	 el	

primero.	 Autoelongación	 (me	 “tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	

Realizo	ejercicio	respiratorio		en	esta	posición.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva.	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	Brazos	estirados	a	 la	 altura	del	

pecho.	 Busco	 los	 3	 puntos	 de	 apoyo	

(sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	 Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	meto	 la	 tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 realizo	 un	 movimiento	 de	

apertura	de	brazos	(5	sg	abro	/	5	sg	cierro).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	 evito	mover	 la	 pelvis	 y	 la	

columna	lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado	 (decúbito	

lateral).	 Piernas	 semiflexionadas.	 Un	

brazo	estirado	con	la	mano	señalando	

al	techo	(hombro	a	900).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	meto	 la	 tripa	+	

activación	del	SP	+	flexiono	brazo	llevando	la	mano	a	

tocar	 el	 suelo	 y	 vuelvo	 (5	 sg	 bajo	 /	 5	 sg	 subo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	x	ambos	lados.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	

(columna	lumbar	siempre	en	posición	neutra).		

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 debajo	

de	la	frente,	piernas	estiradas.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	 aire	por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	meto	 la	 tripa	+	

activación	del	SP	+	extensión	lumbar		isométrica	(sin	

movimiento,	 sólo	 intención	 de	 movimiento).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	 (extensión	 isométrica	y	

control	de	la	lordosis	lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	

pelvis	 y	 columna	 lumbar.	 Coloco	 pequeña	 toalla	 o	 apoyo	 justo	

por	 encima	 de	 espinas	 ilíacas	 (debajo	 del	 ombligo	

aproximadamente)	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 debajo	

de	la	frente,	piernas	estiradas.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	meto	 la	 tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 ligera	 elevación	 de	 la	 pierna	

recta.	 	Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	

pelvis	 y	 columna	 lumbar.	 Coloco	 pequeña	 toalla	 o	 apoyo	 justo	

por	encima	de	espinas	ilíacas	si	es	necesario	al	principio.		
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	 la	

altura	de	las	caderas).	120º	de	flexión.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	 la	 pelvis	 (columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 Utilizo	

barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	 la	

altura	de	las	caderas).	120º	de	apertura.	

Brazos	estirados	a	la	altura	del	abdomen	

con	un	balón	de	goma	entre	las	manos.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP	+	hago	fuerza	contra	el	balón	(10-

15%	de	esfuerzo	máxima).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	(columna	lumbar	no	se	mueve).		

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	 la	

altura	de	las	caderas).	120º	de	apertura.		

Brazos	estirados	a	la	altura	del	abdomen	

con	un	balón	de	goma	entre	las	manos.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 los	 brazos	 con	 el	 balón	

hacia	el	techo.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	la	pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.	

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	6	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	 en	 el	 suelo.	Una	mano	 colocada	 sobre	

el	 tórax	 y	 otra	 mano	 sobre	 el	 abdomen.	 Ojos	

cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 abdomen	

(hincho)	 hacia	 el	 techo,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	tiempo	que	siento	

que	 mi	 tórax	 superior	 (1er	 tiempo)	 e	 inferior	 (2º	

tiempo)	desciende.	10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	 en	 el	 suelo.	Una	mano	 colocada	 sobre	

el	 tórax	 y	 otra	 mano	 sobre	 el	 abdomen.	 Ojos	

cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 elevando	 el	 abdomen	

(hincho)	 hacia	 el	 techo,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	tiempo	que	siento	

que	 mi	 tórax	 superior	 desciende	 y	 mis	 costillas	

inferiores	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	 suelo	

abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	 caderas.	 120º	 de	

apertura.		

Manos	 en	 el	 tórax	 y	 abdomen.	 Ojos	 cerrados.	

Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	la	nariz	llevando	el	abdomen	(hincho)	

hacia	 delante,	 y	 expulso	 por	 la	 boca	

descendiéndolo	 hacia	 posterior	 al	 tiempo	 que	

siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	y	

mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	

piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado,	

piernas	 flexionadas	

ligeramente.	

Realizo	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	delante)	

y	retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Coloco	un	pequeño	cojin	o	toalla	justo	por	encima	de	los	huesos	

iliacos	 para	 mantener	 una	 correcta	 alineación	 de	 la	 columna	

vertebral.		

	

Colocado	 en	 cuadrupedia	

(manos	y	rodillas	en	el	suelo)	

Realizo	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	delante)	

y	retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Controlamos	posibles	compensaciones	a	nivel	cervical	y	dorsal.	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	

suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas)	

Realizo	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	delante)	

y	retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Controlamos	posibles	compensaciones	a	nivel	cervical	y	dorsal.	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	

suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas)	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	

búsqueda	 del	 apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	

posición	neutra	de	 la	columna	 lumbar.	Apoyo	 la	zona	dorsal	

(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	apoyo)	sin	modificar	el	primero	

(base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	 “tiran	 del	 pelo	 hacia	

arriba”).	Realizo	ejercicio	respiratorio		en	esta	posición.	

Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	



“Protocolo	de	ejercicio	terapéutico	de	control	motor	y	estabilización	lumbopélvica”	
Ortega	Moneo,	María.	

Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	

pies	apoyados	en	el	suelo.	Brazos	estirados	a	

la	 altura	 del	 pecho	 con	 un	 balón	 de	 goma	

entre	 las	 manos.	 Busco	 los	 3	 puntos	 de	

apoyo	 (sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	 Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 ejecuto	 una	 fuerza	 contra	 el	

balón	(isométrica)	de	10-15%	del	esfuerzo	máximo.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).	

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	 evito	mover	 la	 pelvis	 ni	 la	

columna	lumbar.		

	

	

Tumbado	boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	

pies	 apoyados	 en	 el	 suelo.	 Coloco	un	balón	

de	 goma	 entre	 las	 rodillas.	 Busco	 los	 3	

puntos	 de	 apoyo	 (sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 ejecuto	 una	 fuerza	 contra	 el	

balón	de	10-15%.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	x	ambos	lados.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	 la	 respiración.	Observo	 la	 posición	de	mi	 cabeza,	 y	

evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	lumbar	en	todo	momento.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 debajo	 de	 la	

frente,	piernas	estiradas.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 ligera	 elevación	 de	 la	 pierna	

recta.	Mantengo	 la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	

repeticiones.		

(5	veces	/	pierna,	alternando	movimiento).	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(extensión	y	control	de	la	

lordosis	de	 columna	 lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.	Coloco	pequeña	toalla	o	apoyo	justo	

por	 encima	 de	 espinas	 ilíacas	 (debajo	 del	 ombligo	

aproximadamente).	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 debajo	 de	 la	

frente,	piernas	estiradas.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 extensión	 lumbar	 	 isométrica	

(sin	 movimiento,	 sólo	 intención).	 Mantengo	 la	

“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(extensión	y	control	de	la	

lordosis	de	 columna	 lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.	Coloco	pequeña	toalla	o	apoyo	justo	

por	encima	de	espinas	ilíacas.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 de	medio	 lado,	 la	 pierna	 que	

está	 en	 contacto	 con	 el	 suelo	 está	

ligeramente	 flexionada	 y	 la	 otra	

extendida.	 Una	mano	 en	 la	 cabeza	 y	 la	

otra	apoyada	en	el	suelo.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP	+	leve	elevación	de	la	pierna	**	(5	

sg	subo	/	5	sg	vuelvo).		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	(ambos	lados)	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	

pelvis	(siempre	en	posición	neutra	columna	lumbar).	Palpación	si	

es	necesario.	

**Si	la	pelvis	se	mueve,	coloco	las	dos	piernas	semiflexionadas	y	

elevo	únicamente	la	rodilla	separándola	de	la	otra	pierna.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado,	 la	 pierna	 que	

está	 en	 contacto	 con	 el	 suelo	 está	

ligeramente	 flexionada	 y	 la	 otra	

extendida.	 Una	mano	 en	 la	 cabeza	 y	 la	

otra	mano	señalando	al	techo.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP	+	leve	elevación	de	la	pierna**	(5	

sg	 subo	 /	 5	 sg	 vuelvo).	Mantengo	 la	 “contracción	

base”	10	sg.	x	10	repeticiones	(ambos	lados)	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	

pelvis	(siempre	en	posición	neutra	columna	lumbar).	Palpación	si	

es	necesario.	

**Si	la	pelvis	se	mueve,	coloco	las	dos	piernas	semiflexionadas	y	

elevo	únicamente	la	rodilla	separándola	de	la	otra	pierna.	

	

Sentado	 e	 inclinado	 hacia	 anterior	

levemente	 (pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	 altura	 de	 las	 caderas).	 1200	 de	

apertura	de	cadera.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

corto	 la	orina	 (activación	SP)	+	“hago	el	gesto”	de	

levantarme	 (intención)	 pero	 no	 me	 levanto.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	la	pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Utilizo	barra	propioceptiva,	palpación	y	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	7	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 (1er	 tiempo)	 e	

inferior	(2º	tiempo)	desciende.		

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 120º	de	 flexión.	Manos	 en	 el	

tórax	y	abdomen.	Ojos	cerrados.	Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	

el	suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	 (pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas).	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie,	 rodillas	 ligeramente	

flexionadas.	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	pie	contra	la	pared.	Talones	

en	contacto	de	la	misma.	

Identificación	 de	 las	 curvas	 vertebrales	 en	 bipedestación.	 Siento	

cómo	mi	 cuerpo	 se	 apoya	 en	 la	 pared	 (disposición	 de	 la	 cabeza,	

hombros,	dorsal,	lumbar,	caderas…)	

No	bloqueo	la	respiración.	

Palpación	si	es	necesario.	

	

De	pie	contra	la	pared.	Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	

en	contacto	con	 la	pared.	Pies	

separados	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Ligera	 flexión	 de	

cadera**	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	

del	apoyo	pélvico-sacro	(1er	punto	de	apoyo)	y	posición	neutra	de	

la	 columna	 lumbar.Apoyo	 la	 zona	dorsal	 (2º	apoyo)	y	 suboccipital	

(3º	 apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	

Autoelongación	(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”)	

Realizo	ejercicio	respiratorio		en	esta	posición.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

**Coloco	 el	 grado	 de	 flexión	 necesaria	 para	mantener	 los	 3	

puntos	de	apoyo	contra	la	pared.		
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	 suelo.	Brazos	estirados	a	 la	altura	

del	 tórax	 con	 un	 balón	 entre	 las	 manos	 y	 otro	

entre	 las	 piernas.	 Busco	 los	 3	 puntos	 de	 apoyo	

(sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 	 +	 ejecuto	 una	 fuerza	 contra	 el	 balón	

(isométrica)	de	10-15%.	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).	

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	 la	

columna	lumbar.	

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	 suelo.	Brazos	estirados	a	 la	altura	

del	 tórax	 con	 un	 balón	 entre	 las	 manos	 y	 otro	

entre	las	piernas.		

Busco	 los	 3	 puntos	 de	 apoyo	 (sacro,	 dorsal	 y	

occipital).	Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 ejecuto	 una	 fuerza	 contra	 el	 balón	

(isométrica)	 de	 10-15%	 con	 las	 rodillas	 al	 tiempo	 que	

elevo	brazos	 flexionando	 los	 hombros	 (5	 sg	 subo	 /	 5	 sg	

vuelvo).	 Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 Ejercicio	 indicado	 para	

flexibilizar	columna	dorsal	(hipomovilidad	o	rigidez).			

No	 bloqueo	 la	 respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	

evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado,	 la	 pierna	 que	 está	 en	

contacto	con	el	 suelo	está	 ligeramente	 flexionada	

y	 la	 otra	 extendida.	 Una	mano	 en	 la	 cabeza	 y	 la	

otra	 en	 apoyada	 en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	leve	elevación	de	la	pierna	(5	sg	subo	

/	5	sg	vuelvo).		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	

(ambos	lados).	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	 la	

columna	lumbar.	

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado,	 la	 pierna	 que	 está	 en	

contacto	con	el	 suelo	está	 ligeramente	 flexionada	

y	la	otra	extendida.	Un	brazo	a	900	(mano	señala	a	

techo),	la	otra	mano	en	la	cabeza.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	corto	

la	 orina	 (activación	 SP)	 +	 leve	 elevación	 de	 la	 pierna.	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	

(ambos	lados)	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	de	

columna	lumbar	en	posición	neutra	columna	lumbar).		

No	 bloqueo	 la	 respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	

evito	mover	la	pelvis	y	columna	lumbar.	

Palpación	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 debajo	

de	la	frente,	piernas	estiradas.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	 activación	 del	 SP	 +	 extensión	 lumbar		

isométrica	 (sin	 movimiento,	 sólo	 intención	 de	

movimiento)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	 (extensión	y	 control	

de	 la	 lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	

bloqueo	 la	 respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	

evito	mover	la	pelvis	y	columna	lumbar.		

Coloco	pequeña	 toalla	 o	 apoyo	 justo	 por	 encima	de	 espinas	

ilíacas	(debajo	del	ombligo	aproximadamente)	si	lo	necesito.	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 debajo	

de	la	frente,	piernas	estiradas.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP	+	 ligera	elevación	de	ambas	

piernas	extendidas	(5	sg	subo	/	5	sg	bajo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	 (extensión	y	 control	

de	 la	 lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	

bloqueo	 la	 respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	

evito	 mover	 la	 pelvis	 y	 columna	 lumbar.	 Coloco	 pequeña	

toalla	o	apoyo	justo	por	encima	de	espinas	ilíacas	(debajo	del	

ombligo	aproximadamente)	

	

Sentado	 e	 inclinado	 hacia	 anterior	

levemente	(pies	apoyados	en	el	suelo	

a	 la	 altura	 de	 las	 caderas).	 Brazos	

flexionados	a	900.		

120º	de	flexión	de	cadera.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	corto	la	orina	(activación	SP).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	de	columna	lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	

la	pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	8	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 (1er	 tiempo)	 e	

inferior	(2º	tiempo)	desciende.	10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	

piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	de	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	

suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas).	120º	de	flexión.	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	de	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie.	 Rodillas	 ligeramente	

flexionadas.	Pies	separados	a	

la	altura	de	las	caderas.	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	de	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	

suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas).	120º	de	flexión.	

Realizando	una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	

del	apoyo	pélvico-sacro	(1er	punto	de	apoyo)	y	posición	neutra	de	

la	columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	

(3º	 apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	

Autoelongación	(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”)		

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Realizo	ejercicio	respiratorio		en	esta	posición.	Mantengo	esa	

posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	

Rodillas	 ligeramente		

flexionadas**,	 talones	 no	

están	 en	 contacto	 con	 la	

pared.	 Pies	 separados	 a	 la	

altura	de	las	caderas.	

Realizando	una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	

del	apoyo	pélvico-sacro	(1er	punto	de	apoyo)	y	posición	neutra	de	

la	columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	

(3º	apoyo)	sin	modificar	el	primero	(base	del	sacro).	

Autoelongación	(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”)	

	

No	bloqueo	la	respiración.		Palpación	si	es	necesario	(manos	

a	 ambos	 lados	 de	 la	 pelvis).	 Utilización	 de	 espejo	 si	 es	

necesario.	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	 posición.	

Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	**El	grado	

de	flexión	necesario	para	mantener	en	contacto		los	3	puntos	

de	apoyo	en	la	pared.		
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	 suelo.	Brazos	estirados	a	 la	 altura	

del	tórax	sujetando	una	barra	de	madera.		

Busco	 los	 3	 puntos	 de	 apoyo	 (sacro,	 dorsal	 y	

occipital).	Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 la	 barra	 flexionando	 mis	

hombros	sin	perder	los	tres	puntos	de	apoyo	al	tiempo	

que	expulso	el	aire	(5	sg	subo	brazos	/	5	sg	vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	 (controlando	 la	 lordosis	de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 Ejercicio	 indicado	 para	

flexibilizar	columna	dorsal	(hipomovilidad	o	rigidez).			

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	 la	

columna	lumbar.	Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado,	 la	 pierna	 que	 está	 en	

contacto	con	el	 suelo	está	 ligeramente	 flexionada	

y	la	otra	extendida	sujetando	una	mancuerna.	

Un	brazo	estirado	con	la	mano	señalando	al	techo	

(hombro	 a	 900).	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevación	de	la	pierna	(5	sg	subo	/	5	

sg	vuelvo).		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	 (controlando	 la	 lordosis	de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	 la	

columna	lumbar.			

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	boca	abajo.		

Manos	debajo	de	la	frente,	piernas	estiradas.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

corto	 la	 orina	 (activación	 SP)	 +	 elevo	 ligeramente	

pierna	derecha	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado.	

Reclutamiento	muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	

y	 la	 columna	 lumbar.	 	 Coloco	 pequeña	 toalla	 o	 apoyo	 justo	 por	

encima	de	espinas	ilíacas	(debajo	del	ombligo	aproximadamente).	

	

Sentado	e	inclinado	hacia	anterior	levemente.	120º	

de	flexión.			

Brazos	en	flexión	de	900	sujetando	una	barra.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	 (controlando	 la	 lordosis	de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	pelvis	

y	la	columna	lumbar.		Utilizo	barra	propioceptiva,	palpación	y	espejo	

si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Sentado	 e	 inclinado	 hacia	 anterior	

levemente.	 Brazos	 en	 flexión	 de	 900	

sujetando	una	barra.		

120º	de	flexión	de	cadera.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP	+	elevo	barra	hacia	el	techo.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	posición	neutra).	 Ejercicio	 indicado	para	

flexibilizar	columna	dorsal	(hipomovilidad	o	rigidez).		No	bloqueo	

la	 respiración.	Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	

evito	 mover	 la	 pelvis	 (siempre	 en	 posición	 neutra	 columna	

lumbar).	Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas**,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	con	la	pared.	Pies	separados	a	

la	altura	de	las	caderas.	Columna	lumbar	

en	posición	de	lordosis	neutra.	Busco	los	

3	puntos	de	apoyo.		

Barra	a	900	sujetada	con	las	manos.		

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	 la	 pelvis	 (siempre	 en	 posición	 neutra	 columna	 lumbar).	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

**Grado	 de	 flexión	 necesario	 para	 mantener	 los	 3	 puntos	 de	

apoyo	en	contacto	con	la	pared.	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas**,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	con	la	pared.	Pies	separados	a	

la	 altura	 de	 las	 caderas.	 Brazos	 en	

flexión	 de	 900	 sujetando	 una	 barra.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	Busco	los	3	puntos	de	apoyo.		

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP	+	elevo	barra	hacia	el	techo.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	posición	neutra).	 Ejercicio	 indicado	para	

flexibilizar	columna	dorsal	(hipomovilidad	o	rigidez).		No	bloqueo	

la	 respiración.	Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	

evito	 mover	 la	 pelvis	 (siempre	 en	 posición	 neutra	 columna	

lumbar).	Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

**Grado	 de	 flexión	 necesario	 para	 mantener	 los	 3	 puntos	 de	

apoyo	en	contacto	con	la	pared.		

Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	9	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 (1er	 tiempo)	 e	

inferior	(2º	tiempo)	desciende.	10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	1200	de	flexión.	 	Manos	en	el	

tórax	y	abdomen.	Ojos	cerrados.	Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	

piernas	 flexionadas	 y	 pies	

apoyados	en	el	suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	de	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	 	 (pies	 apoyados	 en	

el	 suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas)	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	de	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	

suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas)	

Realizando	una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	

del	apoyo	pélvico-sacro	(1er	punto	de	apoyo)	y	posición	neutra	de	

la	columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	

(3º	apoyo)	sin	modificar	el	primero	(base	del	sacro).	

Autoelongación	(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”)	

Realizo	ejercicio	respiratorio		en	esta	posición.	

Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

De	pie		 Identificación	 de	 las	 curvas	 vertebrales	 en	 bipedestación.	 Siento	

cómo	 mi	 cuerpo	 se	 dispone	 en	 esta	 posición	 (disposición	 de	 la	

cabeza,	hombros,	dorsal,	lumbar,	caderas…)	

No	bloqueo	la	respiración	

Palpación	si	es	necesario	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	

Rodillas	 flexionadas,	 talones	

no	 están	 en	 contacto	 con	 la	

pared.	 Pies	 separados	 a	 la	

altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	

del	apoyo	pélvico-sacro	(1er	punto	de	apoyo)	y	posición	neutra	de	

la	columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	

(3º	apoyo)	sin	modificar	el	primero	(base	del	sacro).	

Autoelongación	(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”)	Realizo	ejercicio	

respiratorio		en	esta	posición.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	

Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	y	pies	

apoyados	en	el	suelo.	Brazos	estirados	a	la	altura	

del	 pecho	 sujetando	una	barra	 de	madera.	 Pies	

apoyados	 en	 un	 balón	 de	 fitball**.	 Busco	 los	 3	

puntos	 de	 apoyo	 (sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 la	 barra	 flexionando	 mis	

hombros	sin	perder	 los	tres	puntos	de	apoyo	al	tiempo	

que	expulso	el	aire	(5	sg	subo	brazos	/	5	sg	vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 Ejercicio	 indicado	 para	

flexibilizar	columna	dorsal	(hipomovilidad	o	rigidez).		No	bloqueo	la	

respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.	Palpación	si	es	necesario.		

**En	 domicilio	 posibilidad	 de	 colocar	 pies	 contra	 pared	 si	 no	 se	

dispone	de	balón.	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	y	pies	

apoyados	en	el	suelo.	Brazos	estirados	a	la	altura	

del	 pecho	 sujetando	una	barra	 de	madera.	 Pies	

apoyados	 en	 un	 balón	 de	 fitball.	 Busco	 los	 3	

puntos	 de	 apoyo	 (sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	realizo	sin	mover	los	brazos	fuerza	de	

los	pies	contra	el	balón	de	fitball.	10-15%	de	esfuerzo.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).			

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	 la	

columna	lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

Sentado	 e	 inclinado	 hacia	 anterior	 levemente.	

Sobre	 un	 balón	 de	 fitball.	 Brazos	 en	 flexión	 de	

900	sujetando	una	barra.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	pelvis	

y	 la	 columna	 lumbar.	 Utilizo	 barra	 propioceptiva	 y	 espejo	 si	 es	

necesario.	

	

Sentado	 e	 inclinado	 hacia	 anterior	 levemente	

sobre	 un	 balón	 de	 fitball.	 Brazos	 en	 flexión	 de	

900	sujetando	una	barra.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 la	 barra	 flexionando	 mis	

hombros	sin	perder	 los	tres	puntos	de	apoyo	al	 tiempo	

que	expulso	el	aire	(5	sg	subo	brazos	/	5	sg	vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	pelvis	

y	 la	 columna	 lumbar.	 Utilizo	 barra	 propioceptiva	 y	 espejo	 si	 es	

necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Sentado	en	el	balón	de	fitball.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	me	 inclino	 ligeramente	 	 hacia	

anterior	(5	sg	me	inclino	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	 la	 pelvis	 y	 la	 columna	 lumbar.	 Utilizo	 espejo	 si	 es	

necesario.	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Balón	 de	 fitball	

en	la	espalda.		

Rodillas	flexionadas.		

Pies	separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	columna	lumbar.		

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Balón	 de	 fitball	

en	la	espalda.	Rodillas	flexionadas.		

Pies	separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 “sentadilla”	 de	 300	 (5	 sg	

flexiono	rodilla	/	5	sg	extiendo).			

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	posición	neutra).	 Ejercicio	 indicado	para	

flexibilizar	columna	dorsal	(hipomovilidad	o	rigidez).		No	bloqueo	

la	 respiración.	Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	

evito	 mover	 la	 pelvis	 (siempre	 en	 posición	 neutra	 columna	

lumbar).	Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	10	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 (1er	 tiempo)	 e	

inferior	(2º	tiempo)	desciende.		

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	1200	de	flexión.	 	Manos	en	el	

tórax	y	abdomen.	Ojos	cerrados.	Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	de	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	delante)	y	

retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas).		

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	de	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	delante)	y	

retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas).	

Realizando	una	ligera	retroversión	(pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	

(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”).	Realizo	ejercicio	 respiratorio	 	en	

esta	posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	una	ligera	retroversión	(pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	

(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”).	Realizo	ejercicio	 respiratorio	 	en	

esta	posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Utilizo	la	barra	propioceptiva.	

Realizando	una	ligera	retroversión	(pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	

(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”).	Realizo	ejercicio	 respiratorio	 	en	

esta	posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	 piernas	 flexionadas	

y	 pies	 apoyados	 en	 el	 suelo.	 Brazos	

estirados	 a	 la	 altura	 del	 pecho	 sujetando	

una	 barra	 de	 madera	 (opcional	 colocar	

lastres	de	0,5-1Kg).	Busco	 los	3	puntos	de	

apoyo	 (sacro,	dorsal	 y	occipital).	 Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	 SP	+	elevo	 la	barra	 flexionando	mis	

hombros	 sin	 perder	 los	 tres	 puntos	 de	 apoyo	 al	

tiempo	que	expulso	el	aire	(5	sg	subo	brazos	/	5	sg	

vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 Ejercicio	 indicado	 para	 flexibilizar	

columna	dorsal	(hipomovilidad	o	rigidez).			

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	 evito	mover	 la	 pelvis	 y	 la	 columna	

lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 de	 medio	 lado,	 la	 pierna	 que	

está	 en	 contacto	 con	 el	 suelo	 está	

ligeramente	flexionada	y	la	otra	extendida.		

Un	brazo	estirado	con	 la	mano	señalando	

al	techo	(hombro	a	900).	

Lordosis	lumbar	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 elevación	 de	 la	 pierna	 (5	 sg	

subo	 /	 5	 sg	 vuelvo)	 +	 realizo	 leves	 movimientos	

antero-posteriores	 con	 la	 mano	 (estabilización	

rítmica).	Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	

10	repeticiones	/	lado	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	 evito	mover	 la	 pelvis	 y	 la	 columna	

lumbar.			

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	boca	abajo.	Manos	debajo	de	la	

frente,	piernas	estiradas.	Columna	 lumbar	

en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 ligeramente	 pierna	

derecha	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(extensión	y	control	de	la	lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	 columna	

lumbar.	

Coloco	pequeña	toalla	o	apoyo	justo	por	encima	de	espinas	ilíacas.	

	

Tumbado	boca	abajo.	Manos	debajo	de	 la	

frente,	piernas	estiradas.	Columna	 lumbar	

en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 ligeramente	 las	 dos	

piernas	a	la	vez	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	Mantengo	la	

“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	/	lado	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(extensión	y	control	de	la	lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	 columna	

lumbar.	 Coloco	 pequeña	 toalla	 o	 apoyo	 justo	 por	 encima	 de	 espinas	

ilíacas.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

En	 cuadrupedia	 (manos	 y	 rodillas	

apoyadas	en	el	suelo).		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP	+	elevo	una	mano	levemente.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	

pelvis	y	columna	lumbar.	

	

Sentado	 e	 inclinado	 hacia	 anterior	

levemente.	 Brazos	 en	 flexión	 de	 900	

sujetando	una	mancuerna.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 desciendo	 el	 peso	 hacia	 mis	

rodillas	y	lo	elevo	(5	sg	bajo	brazos	/	5	sg	vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	

evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Busco	 los	 3	

puntos	 de	 apoyo.	 Rodillas	 flexionadas,	

talones	 no	 están	 en	 contacto	 con	 la	

pared.	Pies	separados	a	la	altura	de	las	

caderas.	 Brazos	 en	 flexión	 de	 900	

sujetando	 una	 mancuerna.	 Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 desciendo	 el	 peso	 hacia	 mis	

rodillas	y	lo	elevo	(5	sg	bajo	brazos	/	5	sg	vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).	Ejercicio	indicado	para	

flexibilizar	columna	dorsal	(hipomovilidad	o	rigidez).			

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	

pelvis	y	columna	lumbar.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	
Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	11	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 (1er	 tiempo)	 e	

inferior	(2º	tiempo)	desciende.	10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas).	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	de	los	movimientos	de	anteversión	(pelvis	hacia	delante)	y	

retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas).	

Realizando	una	ligera	retroversión	(pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	

(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”).	Realizo	ejercicio	 respiratorio	 	en	

esta	posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	una	ligera	retroversión	(pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	

(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”).	Realizo	ejercicio	 respiratorio	 	en	

esta	posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Utilizo	la	barra	propioceptiva.	

Realizando	una	ligera	retroversión	(pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	lumbar.	Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	

(me	“tiran	del	pelo	hacia	arriba”).	Realizo	ejercicio	 respiratorio	 	en	

esta	posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	 flexionadas	 y	

pies	apoyados	en	el	suelo.	Manos	con	un	peso	

sobre	 el	 abdomen.	 Busco	 los	 3	 puntos	 de	

apoyo	 (sacro,	 dorsal	 y	 occipital).	 Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	activación	del	

SP	+	elevo	el	peso	hacia	el	techo	estirando	mis	brazos	sin	perder	

los	tres	puntos	de	apoyo	al	tiempo	que	expulso	el	aire	(5	sg	subo	

brazos	/	5	sg	vuelvo)	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	de	medio	lado,	la	pierna	que	está	en	

contacto	 con	 el	 suelo	 está	 ligeramente	

flexionada	 y	 la	 otra	 extendida.	 Un	 brazo	

estirado	 con	 la	 mano	 señalando	 al	 techo	

(hombro	a	900)	con	una	mancuerna.	Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	activación	del	

SP	 +	 leve	 elevación	 de	 la	 pierna	 (5	 sg	 subo	 /	 5	 sg	 vuelvo)	 al	

tiempo	 que	 llevo	 la	mano	 hacia	 el	 suelo	 y	 vuelvo	 (5	 sg	 bajo	 al	

suelo	/	5	sg	vuelvo	hacia	arriba).		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	(ambos	

lados).	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Palpación	si	es	necesario.	

	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Brazos	 y	 piernas	

estiradas.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	activación	del	

SP	 +	 elevo	 ligeramente	 pierna	 derecha	 y	 brazo	 izquierdo	 (5	 sg	

subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	(ambos	

lados)	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(extensión	y	control	de	

la	lordosis	de	columna	lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	

la	 pelvis	 y	 la	 columna	 lumbar.	 Coloco	pequeña	 toalla	 o	 apoyo	

justo	por	encima	de	espinas	ilíacas.	

	

Tumbado	boca	abajo.	Manos	bajo	 la	frente	 	y	

piernas	estiradas.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	activación	del	

SP	 +	 elevo	 ligeramente	 las	 dos	 piernas	 al	 mismo	 tiempo	 (5	 sg	

subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(extensión	y	control	de	

la	lordosis	de	columna	lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	

la	 pelvis	 y	 la	 columna	 lumbar.	 Coloco	pequeña	 toalla	 o	 apoyo	

justo	 por	 encima	 de	 espinas	 ilíacas	 (debajo	 del	 ombligo	

aproximadamente)	

	

En	cuadrupedia,	manos	y	rodillas	apoyadas	en	

el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.		

Dynair	bajo	las	rodillas.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	corto	la	orina	

(activación	SP)	+	elevo	una	mano	hacia	el	techo.		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Sentado	a	900	de	flexión	de	cadera.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 me	 inclino	 hacia	 anterior	

manteniendo	 la	 columna	 lumbar	 en	 posición	

neutra	 y	 vuelvo	 	 (5	 sg	 voy	 hacia	 adelante/	 5	 sg	

vuelvo).	Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	

10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra	 columna	 lumbar).	 No	

bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

	

Sentado	a	900	e	inclinado	hacia	anterior	

levemente.	 Brazos	 en	 flexión	 de	 900	

sujetando	una	mancuerna.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 desciendo	 el	 peso	 hacia	 mis	

rodillas	y	lo	elevo	(5	sg	bajo	brazos	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	la	pelvis	y	columna	lumbar.			

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	 frente	 la	 pared	 apoyado	 con	 las	

manos.	 Rodillas	 flexionadas.	 Pies	

separados	 a	 la	 altura	 de	 las	 caderas.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP	+	elevo	una		rodilla	hacia	el	pecho	

(5	sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	la	pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	12	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 (1er	 tiempo)	 e	

inferior	(2º	tiempo)	desciende.		

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

Respiración	antero-posterior.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	aire	por	 la	nariz	elevando	el	abdomen	 (hincho)	hacia	el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	el	suelo	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas).	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	(pelvis	hacia	atrás).	10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	

en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas).	

Realizando	una	ligera	retroversión	(pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	del	apoyo	

pélvico-sacro	(1er	punto	de	apoyo)	y	posición	neutra	de	la	columna	lumbar.	

Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	apoyo)	sin	modificar	el	

primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	 “tiran	 del	 pelo	 hacia	

arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	 posición.	 Mantengo	 esa	

posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	una	ligera	retroversión	(pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	del	apoyo	

pélvico-sacro	(1er	punto	de	apoyo)	y	posición	neutra	de	la	columna	lumbar.	

Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	apoyo)	sin	modificar	el	

primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	 “tiran	 del	 pelo	 hacia	

arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	 posición.	 Mantengo	 esa	

posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Utilizo	la	barra	propioceptiva.	

Realizando	una	ligera	retroversión	(pelvis	hacia	atrás),	búsqueda	del	apoyo	

pélvico-sacro	(1er	punto	de	apoyo)	y	posición	neutra	de	la	columna	lumbar.	

Apoyo	la	zona	dorsal	(2º	apoyo)	y	suboccipital	(3º	apoyo)	sin	modificar	el	

primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	 “tiran	 del	 pelo	 hacia	

arriba”).	Realizo	ejercicio	respiratorio		en	esta	posición.		

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	

Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	de	medio	lado,	la	pierna	que	está	en	

contacto	 con	 el	 suelo	 está	 ligeramente	

flexionada	 y	 la	 otra	 extendida.	 Un	 brazo	

estirado	 con	 la	 mano	 señalando	 al	 techo	

(hombro	 a	 900).	 Columna	 lumbar	 en	 posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevación	de	la	pierna	(5	sg	subo	/	5	

sg	 vuelvo)	 al	 tiempo	que	 llevo	 la	mano	hacia	el	 suelo	 y	

vuelvo	 (5	 sg	 bajo	 al	 suelo	 /	 5	 sg	 vuelvo	 hacia	 arriba).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	

/	lado.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	

lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Brazos	 y	 piernas	

estiradas.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 ligeramente	 pierna	 derecha	 y	

brazo	izquierdo	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	

(ambos	lados)	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.	Coloco	pequeña	toalla	o	apoyo	justo	por	encima	de	

espinas	ilíacas.	

	

Sentado.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP)	 +	 me	 inclino	 hacia	 anterior	

manteniendo	 la	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra	 y	

vuelvo		(5	sg	delante	/	5	sg	vuelvo)	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

	

Sentado.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	me	levanto	de	la	silla	y	me	siento	sin	

modificar	lordosis	lumbar.	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	talones	no	están	en	contacto	

con	 la	 pared.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	

de	 las	 caderas.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP.	Mantengo	la	“contracción	base”	

10	sg.	x	10	repeticiones.	

*mancuerna	opcional.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	

pelvis	(siempre	en	posición	neutra	columna	lumbar).	Palpación	

si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

De	pie	 lateral	a	 la	pared	apoyado	sobre	

el	 antebrazo.	 Rodillas	 ligeramente	

flexionadas.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	

de	 las	 caderas.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP	+	separo	la	pierna.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado.		

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	 evito	mover	 la	 pelvis	 y	 la	

columna	lumbar.	Palpación	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 de	 espalda	 contra	 la	 pared.	

Rodillas	flexionadas,	talones	no	están	en	

contacto	con	la	pared.	Pies	separados	a	

la	 altura	 de	 las	 caderas.	 Brazos	 en	

flexión	 de	 900	 sujetando	 una	

mancuerna.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 desciendo	 el	 peso	 hacia	 mis	

rodillas	y	lo	elevo	(5	sg	bajo	brazos	/	5	sg	vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	posición	neutra).	 Ejercicio	 indicado	para	

flexibilizar	columna	dorsal	(hipomovilidad	o	rigidez).		No	bloqueo	

la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.		

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	flexionadas,	

talones	 no	 están	 en	 contacto	 con	 la	

pared.	Pies	 separados	a	 la	 altura	de	 las	

caderas.	 Brazos	 en	 flexión	 de	 900	

sujetando	 una	 mancuerna.	 Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 desciendo	 el	 peso	 hacia	 mis	

rodillas	y	lo	elevo	(5	sg	bajo	brazos	/	5	sg	vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	posición	neutra).	 Ejercicio	 indicado	para	

flexibilizar	columna	dorsal	(hipomovilidad	o	rigidez).		No	bloqueo	

la	 respiración.	Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	

evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	13	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 y	 expulso	 por	 la	 boca	 hinchando	 el	

vientre	al	 tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	 inferior	

desciende.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.		

“Respiración	 paradójica”:	 facilitación	 del	 descenso	 de	

la	región	torácica	superior.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas).	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas).	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Utilizo	la	barra	propioceptiva.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas.	Un	

pie	apoyado	en	el	 suelo	y	el	otro	pie	elevado	

(rodilla	 al	 pecho,	 muslo	 perpendicular	 al	

suelo).	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 estiro	 rodilla	 llevando	 el	 pie	 hacia	

abajo	(como	si	quisiera	empujar	una	pared)	(5	sg	estiro	/	

5	sg	vuelvo).	Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	

repeticiones	/	pierna.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	 bloqueo	 la	 respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	 evito	

mover	la	pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas.	Un	

pie	apoyado	en	el	 suelo	y	el	otro	pie	elevado	

(rodilla	 al	 pecho,	 muslo	 perpendicular	 al	

suelo).	 Brazos	 flexionados	 a	 900	 (manos	

señalan	al	techo).	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 estiro	 rodilla	 llevando	 el	 pie	 hacia	

abajo	 (como	 si	 quisiera	 empujar	 una	 pared),	 al	 tiempo	

que	con	las	manos	“aplaudo”	en	el	aire.		(5	sg	estiro	/	5	

sg	 vuelvo).	Mantengo	 la	 “contracción	base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	pierna.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).	Estabilización	rítmica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	

lumbar.	

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	boca	abajo.	Manos	bajo	 la	frente	 	y	

piernas	estiradas.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	 SP	+	elevo	 ligeramente	 las	dos	piernas	al	

mismo	tiempo	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	(y	

la	columna	lumbar.		Coloco	pequeña	toalla	o	apoyo	justo	por	encima	de	

espinas	ilíacas	(debajo	del	ombligo	aproximadamente).	

	

De	 rodillas	 con	 las	manos	y	 rodillas	apoyados	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	estiro	ligeramente	una	pierna	además	

del	brazo	contrario**	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.		**si	no	se	controla	la	postura:	solo	estiro	pierna.		

	

Sentado	a	900	de	flexión	de	cadera.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra	 con	una	barra	 en	 las	manos	 (brazos	 a	

900).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	me	levanto	de	la	silla	y	me	siento	sin	

modificar	lordosis	lumbar.		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Sentado	a	900	de	flexión	de	cadera.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra	 con	 una	 barra	 en	 las	 manos	

perpendicular	y	apoyada	en	el	suelo.	

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP	+	hago	fuerza	contra	el	suelo	

con	la	barra	sin	moverme	del	sitio.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 de	 espalda	 a	 la	 pared.	 Busco	 3	

puntos	 de	 apoyo.	 Rodillas	 flexionadas,	

talones	 separados	 de	 la	 pared.	 Pies	

separados	 a	 la	 altura	 de	 las	 caderas.	

Brazos	 en	 flexión	 de	 900	 sujetando	 una	

barra	 que	 está	 perpendicular	 y	 apoyada	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP	+	hago	fuerza	contra	el	suelo	

con	la	barra	sin	moverme	del	sitio.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.		

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	 flexionadas,	

talones	no	están	en	contacto	con	la	pared.	

Pies	 separados	a	 la	 altura	de	 las	 caderas.	

Brazos	 en	 flexión	 de	 900	 sujetando	 una	

barra.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP	+	elevo	la	barra	hacia	el	techo	

flexionando	 hombros	 (5	 sg	 subo	 brazos	 /	 5	 sg	

vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	posición	neutra).	 Ejercicio	 indicado	para	

flexibilizar	columna	dorsal	(hipomovilidad	o	rigidez).		No	bloqueo	

la	 respiración.	Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	

evito	mover	 la	 pelvis	 y	 la	 columna	 lumbar.	 Utilizo	 espejo	 si	 es	

necesario.	

	

Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	14	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	 el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas)	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas)	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Utilizo	la	barra	propioceptiva.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas.	Un	

pie	apoyado	en	el	 suelo	y	el	otro	pie	elevado	

(rodilla	al	pecho,	muslo	perpendicular	al	suelo)	

con	un	theraband	desde	la	planta	del	pie	a	las	

manos.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 estiro	 rodilla	 (como	 si	 quisiera	

empujar	una	pared)	(5	sg	estiro	/	5	sg	vuelvo).	Mantengo	

la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	/	lado.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	

lumbar.	

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas.	Un	

pie	apoyado	en	el	 suelo	y	el	otro	pie	elevado	

(rodilla	 al	 pecho,	 muslo	 perpendicular	 al	

suelo).	 Brazos	 flexionados	 con	 las	 manos	

sujetando	 una	 mancuerna.	 Columna	 lumbar	

en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 estiro	 rodilla	 llevando	 el	 pie	 hacia	

abajo	 (como	 si	 quisiera	 empujar	 una	 pared)	 al	 tiempo	

que	elevo	la	mancuerna	hacia	el	techo	(5	sg	estiro	/	5	sg	

vuelvo).	 Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	pierna.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	

lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Coloco	 mis	 antebrazos	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 respetando	 la	

alineación	vertebral**.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.		

**mantengo	rodillas	en	el	suelo.	En	fases	más	avanzadas	sin	apoyo.		

	

Tumbado	de	medio	lado.	Coloco	mi	antebrazo	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 respetando	 la	

alineación	vertebral**.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	(y	

la	columna	lumbar.		

**	mantengo	rodillas	en	el	suelo.	En	fases	más	avanzadas	sin	apoyo.	

	

Sentado	(900	de	flexión	de	cadera).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra	 con	 una	 mancuerna	 en	 las	 manos	

(brazos	a	900).	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	me	levanto	de	la	silla	y	me	siento	sin	

modificar	lordosis	lumbar.		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Sentado	(900	de	flexión	de	cadera).	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra	 con	 una	 mancuerna	 en	 las	

manos	a	900	de	flexión.		

Ejercicio	estático	e	isométrico	(sin	movimiento).	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 desciendo	 el	 peso	 hacia	 las	

rodillas	y	vuelvo	(5	sg	bajo	/	5	sg	vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	columna	lumbar.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 frente	 a	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	

de	las	caderas.		

Manos	en	la	pared.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP	+	elevo	una	rodilla	y	la	bajo	(5	sg	

subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	columna	lumbar.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	flexionadas,	

talones	 no	 están	 en	 contacto	 con	 la	

pared.	Pies	 separados	a	 la	 altura	de	 las	

caderas.	 Brazos	 en	 flexión	 de	 900	

sujetando	 una	 mancuerna.	 Columna	

lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 desciendo	 el	 peso	 hacia	 las	

rodillas	y	vuelvo	(5	sg	bajo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	15	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 y	 expulso	 por	 la	 boca	 hinchando	 el	

vientre	al	 tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	 inferior	

desciende.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.		

“Respiración	 paradójica”:	 facilitación	 del	 descenso	 de	

la	región	torácica	superior.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	 la	 altura	 de	 las	 caderas).	 900	 de	

flexión	de	cadera.	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	 altura	 de	 las	 caderas).	 900	 de	

flexión	de	cadera.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Utilizo	la	barra	propioceptiva.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	

los	dos	pies	apoyados	en	el	suelo.	Brazos	con	

hombros	 flexionados	 a	 900.	 	 Columna	 lumbar	

en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 la	 pelvis	 levemente	 hacia	 el	

techo	(5	sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 y	 evito	mover	 la	 pelvis	 y	 columna	

lumbar.		

Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	

los	dos	pies	apoyados	en	el	suelo.	Manos	en	la	

columna	cervical.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevo	tórax	levemente	hacia	el	techo	

(5	sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	la	posición	de	mi	cabeza.	Barbilla	en	“doble	mentón”.	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Coloco	 mis	 antebrazos	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 respetando	 la	

alineación	vertebral**.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	 columna	 lumbar.	 **	 mantengo	 rodillas	 en	 el	 suelo	 si	 necesito.	 En	

fases	más	avanzadas	sin	apoyo.	

	

Tumbado	de	medio	lado.	Coloco	mi	antebrazo	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 respetando	 la	

alineación	vertebral**.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	(y	

la	 columna	 lumbar.	 **	 mantengo	 rodillas	 en	 el	 suelo	 si	 necesito.	 En	

fases	más	avanzadas	sin	apoyo.	

	

Sentado.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	900	de	flexión	de	cadera.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	me	 inclino	hacia	delante	y	vuelvo	 (5	

sg	me	inclino	/	5sg	vuelvo)		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	y	barra	propioceptiva	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Sentado	(900	de	flexión	de	cadera).	Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.		

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP	+	me	inclino	hacia	atrás	y	vuelvo	

(5	sg	me	inclino	/	5sg	vuelvo)		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	 la	 pelvis.	 Utilizo	 barra	 propioceptiva	 y	 espejo	 si	 es	

necesario.	

	

Sentado.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	 de	

las	caderas.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.		

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 me	 levanto	 de	 la	 silla	 y	 me	

siento.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	columna	lumbar.		

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio**.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	con	la	pared.	Pies	separados	a	

la	altura	de	las	caderas.	Columna	lumbar	

en	posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 me	 inclino	 hacia	 delante	 y	

vuelvo	(5	sg	me	inclino	/	5sg	vuelvo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	 	 **dynair	 o	 balance	 pad	 opcional	

(introducir	poco	a	poco	en	las	sesiones).	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	la	pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

	

Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	16	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	 el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas)	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas)	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Utilizo	la	barra	propioceptiva.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	

los	dos	pies	apoyados	en	el	suelo.	Manos	en	la	

columna	cervical.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevo	tórax	levemente	hacia	el	techo	

(5	sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	la	posición	de	mi	cabeza	(barbilla	en	“doble	mentón”).		

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	

los	dos	pies	apoyados	en	el	suelo	y	los	brazos	

a	 900	 de	 flexión	 (manos	 señalan	 al	 techo).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 la	 pelvis	 levemente	 hacia	 el	

techo	al	tiempo	que	elevo	los	brazos	hacia	más	flexión	(5	

sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	 la	pelvis	 (siempre	en	

posición	neutra	columna	lumbar).		

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Coloco	 mis	 antebrazos	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 respetando	 la	

alineación	vertebral**.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	 10	 sg.	 x	 5	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.		

**	mantengo	rodillas	en	el	suelo	si	necesito.	

	

Tumbado	de	medio	lado.	Coloco	mi	antebrazo	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 respetando	 la	

alineación	vertebral**.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	 10	 sg.	 x	 5	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	(y	

la	columna	lumbar.		

**	mantengo	rodillas	en	el	suelo	si	necesito.	

	

Sentado.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	900	de	flexión.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	me	inclino	hacia	delante,	hacia	atrás		

y	vuelvo	(5	sg	hacia	delante	/	5sg	hacia	atrás		y	vuelvo)	.	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	y	barra	propioceptiva	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Sentado	(900	de	flexión	de	cadera).	Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.		

Balance	 pad	 o	 superficies	 inestable	

opcional.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 despego	 un	 pie	 del	 suelo	

levemente	y	vuelvo.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	 y	 columna	 lumbar.	 Utilizo	 palpación	 y	 espejo	 si	 es	

necesario.	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	flexionadas.	

Pies	separados	a	la	altura	de	las	caderas.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 flexiono	 rodillas	 300	 y	 vuelvo	

(“sentadilla”)	(5	sg	doblo	/	5sg	estiro)		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	 la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	columna	lumbar.	

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	flexionadas.	

Un	 pie	 adelantado	 del	 otro	 (cadera	 de	

pierna	 adelantada	 en	 flexión	 con	 pie	

apoyado	en	el	suelo).	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 sentadilla	 unilateral	 con	 la	

cadera	contraria	en	flexión	(5	sg	doblo	/	5sg	estiro)	

x	ambos	lados.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	columna	lumbar.	

Utilizo		espejo	si	es	necesario.	

	

Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	17	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 y	 expulso	 por	 la	 boca	 hinchando	 el	

vientre	al	 tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	 inferior	

desciende.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.		

“Respiración	 paradójica”:	 facilitación	 del	 descenso	 de	

la	región	torácica	superior.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	 la	 altura	 de	 las	 caderas).	 900	 de	

flexión.	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	900	de	flexió	(pies	apoyados	

en	 el	 suelo	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas).	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Utilizo	la	barra	propioceptiva.		

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	

los	dos	pies	apoyados	en	el	suelo.	Manos	en	la	

columna	cervical.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevo	tórax	levemente	hacia	el	techo	

(5	sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	la	posición	de	mi	cabeza	(barbilla	en	“doble	mentón”).	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	

los	dos	pies	apoyados	en	el	suelo	y	los	brazos	

a	 900	 de	 flexión	 (manos	 señalan	 al	 techo).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 la	 pelvis	 levemente	 hacia	 el	

techo	al	tiempo	que	elevo	los	brazos	hacia	más	flexión	(5	

sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	

lumbar.		

	

Tumbado	boca	abajo.	Manos	bajo	 la	frente	 	y	

piernas	estiradas.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	 SP	+	elevo	 ligeramente	 las	dos	piernas	al	

mismo	tiempo	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

columna	 lumbar.	 Coloco	pequeña	 toalla	 o	 apoyo	 justo	por	 encima	de	

espinas	ilíacas	(debajo	del	ombligo	aproximadamente)	

	

Sentado.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	me	inclino	hacia	delante	y	me	inclino	

hacia	atrás	(5	sg		delante	/	5sg	atrás	y	vuelvo)		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	y	barra	propioceptiva	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	 flexionadas.	 Un	

pie	en	el	medio	y	la	otra	pierna	separada	a	un	

lado		(cadera	en	abducción).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 sentadilla	 unilateral	 con	 la	 cadera	

contraria	en	abducción	(5	sg	doblo	/	5sg	estiro)	x	ambos	

lados.	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	pelvis	y	

columna	lumbar.	

Utilizo		espejo	si	es	necesario.	

	



“Protocolo	de	ejercicio	terapéutico	de	control	motor	y	estabilización	lumbopélvica”	
Ortega	Moneo,	María.	

Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	ligeramente	

flexionadas.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	

de	 las	 caderas.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	 SP	+	me	 inclino	hacia	delante	y	me	

inclino	 hacia	 atrás	 (5	 sg	 	 delante	 /	 5sg	 atrás	 y	

vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	 la	 pelvis	 (siempre	 en	 posición	 neutra).	 Utilizo	 barra	

propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	ligeramente	

flexionadas.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	

de	 las	 caderas.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	 de	 lordosis	 neutra.	 Subido	 en	

una	 espuma	 (balance	 pad)	 o	 superficie	

inestable.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	 SP	+	me	 inclino	hacia	delante	 y	me	

inclino	 hacia	 atrás	 (5	 sg	 	 delante	 /	 5sg	 atrás	 y	

vuelvo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	la	pelvis	(siempre	en	posición	neutra).	Utilizo	espejo	si	es	

necesario.	

	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	ligeramente	

flexionadas.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	

de	 las	 caderas.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	 de	 lordosis	 neutra.	 Subido	 en	

una	 espuma	 (balance	 pad)	 o	 superficie	

inestable.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 realizo	 movimientos	 de	

elevación	 de	 brazos	 desde	 posición	 0	 a	 1800	 de	

flexión.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	columna	lumbar.		

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	
Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	18	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	 el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas).	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas).	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	

los	 dos	 pies	 apoyados	 sobre	 un	 balón	 de	

fitball,	 o	 contra	 la	 pared.	 	 Manos	 en	 la	

columna	cervical.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevo	tórax	levemente	hacia	el	techo	

(5	sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	

lumbar.		

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	

los	dos	pies	apoyados	en	balón	de	fitball	y	los	

brazos	 a	 900	 de	 flexión	 (manos	 señalan	 al	

techo).	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 estiro	 las	 rodillas	 desplazando	 el	

balón	(5	sg	estiro	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	

lumbar.		

	

Tumbado	boca	abajo.	Manos	bajo	 la	frente	 	y	

piernas	estiradas.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	 SP	+	elevo	 ligeramente	 las	dos	piernas	al	

mismo	tiempo	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.		

	

Tumbado	boca	abajo.	Manos	bajo	 la	frente	 	y	

piernas	estiradas.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 ligeramente	 el	 cuerpo	 hacia	

atrás	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	pelvis	

hacia	extensión.		

	

Sentado.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	Sentado	sobre	el	balón	de	fitball.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra..		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	me	inclino	hacia	delante	y	me	inclino	

hacia	atrás	(5	sg		delante	/	5sg	atrás	y	vuelvo)		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	y	barra	propioceptiva	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	ligeramente	

flexionadas.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	

de	 las	 caderas.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	 SP	+	me	 inclino	hacia	delante	y	me	

inclino	 hacia	 atrás	 (5	 sg	 	 delante	 /	 5sg	 atrás	 y	

vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	ligeramente	

flexionadas.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	

de	 las	 caderas.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	me	 inclino	 hacia	 la	 derecha	 y	

luego	a	la	izquierda	(5	sg		derecha	/	5sg	izquierda	y	

vuelvo)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	la	columna	lumbar.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	flexionadas.	

Un	pie	en	el	medio	y	la	otra	pierna	hacia	

atrás		(cadera	en	extensión).	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 sentadilla	 unilateral	 con	 la	

cadera	 contraria	 en	 extensión	 (5	 sg	 doblo	 /	 5sg	

estiro)	x	ambos	lados.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 zona	dorsal	 y	evito	mover	 la	

pelvis	y	columna	lumbar.	

Utilizo		espejo	si	es	necesario.	

	
Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	19	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 y	 expulso	 por	 la	 boca	 hinchando	 el	

vientre	al	 tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	 inferior	

desciende.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.		

“Respiración	 paradójica”:	 facilitación	 del	 descenso	 de	

la	región	torácica	superior.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas)	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas)	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

En	cuadrupedia	(manos	y	rodillas	apoyadas	en	

el	 suelo).	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	 neutra.	 Rodillas	 sobre	 un	 dynair,	

balance	pad		o	superficie	inestable.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 ligeramente	 un	 brazo	 (5	 sg	

subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.		

	

Sentado.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Theraband	 anclado	 en	 el	 suelo	 a	

través	del	pie,	y	el	otro	extremo	sujetado	con	

ambas	manos.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 pongo	 en	 tensión	 el	 theraband	 en	

dirección	lateral.		Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	

x	10	repeticiones	/	lado	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

Sentado.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Theraband	 anclado	 en	 el	 suelo	 a	

través	 de	 un	 pie,	 y	 el	 otro	 extremo	 sujetado	

sólo	con	una	mano.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 pongo	 en	 tensión	 el	 theraband	 en	

dirección	lateral.		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	

/	lado	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.		

Utilizo	espejo	y	si	es	necesario.	

	

Sentado.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	Theraband	en	las	manos	(ejercicio	en	

pareja	 	 frente	 a	 frente,	 o	 goma	 anclada	 a	

pared).	 	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 pongo	 en	 tensión	 el	 theraband	

llevando	mis	codos	hacia	atrás	(“remo”).		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.	

	

Sentado.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	Theraband	en	las	manos	(ejercicio	en	

pareja	 dándose	 la	 espalda,	 o	 goma	 anclada	 a	

pared).	 	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 pongo	 en	 tensión	 el	 theraband	

llevando	las	manos	hacia	delante.	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	pelvis	y	

columna	lumbar.		
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

De	pie	 en	el	medio.	Rodillas	 flexionadas.	Un	

pie	en	el	medio	y	la	otra	pierna	separada	a	un	

lado		(cadera	en	abducción).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 sentadilla	 unilateral	 con	 la	 cadera	

contraria	en	abducción	(5	sg	doblo	/	5sg	estiro)	x	ambos	

lados.	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	 zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis	y	

columna	lumbar.	

Utilizo		espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	 en	el	medio.	Rodillas	 flexionadas.	Un	

pie	en	el	medio	y	la	otra	pierna	hacia	delnate		

(cadera	en	flexión).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 sentadilla	 unilateral	 con	 la	 cadera	

contraria	 en	 flexión	 (5	 sg	 doblo	 /	 5sg	 estiro)	 x	 ambos	

lados.	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	 zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis	y	

columna	lumbar.Utilizo		espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	 en	el	medio.	Rodillas	 flexionadas.	Un	

pie	en	el	medio	y	la	otra	pierna	en	extensión			

(cadera	en	extensión).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 sentadilla	 unilateral	 con	 la	 cadera	

contraria	en	extensión	 (5	sg	doblo	/	5sg	estiro)	x	ambos	

lados.	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	 zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis	y	

columna	lumbar.Utilizo		espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	 ligeramente	

flexionadas.	Pies	separados	a	 la	altura	de	 las	

caderas.	 Theraband	 anclado	 en	 el	 suelo	 a	

través	 del	 pie,	 y	 el	 otro	 extremo	 sujetado	

sólo	 con	 una	 mano.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 pongo	 en	 tensión	 el	 theraband	

llevando	las	manos	hacia	lateral.	Codos	semiflexionados..	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	/	

lado	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	pelvis.		

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	
Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	20	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	 el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas)	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas)	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	 piernas	 flexionadas	 con	 los	

dos	 pies	 apoyados	 en	 el	 suelo.	 Manos	 en	 la	

columna	cervical.	Columna	 lumbar	en	posición	de	

lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	 la	nariz,	 y	al	expulsar,	meto	 la	 tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 tórax	 levemente	 hacia	 el	

techo	(5	sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	

lumbar.		

	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 bajo	 la	 frente	 	 y	

piernas	estiradas.	Columna	 lumbar	en	posición	de	

lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	 la	nariz,	 y	al	expulsar,	meto	 la	 tripa	+	

activación	del	SP	+	elevo	ligeramente	las	dos	piernas	

al	mismo	tiempo	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	pelvis	

(siempre	en	posición	neutra	columna	lumbar).	Coloco	pequeña	toalla	o	

apoyo	 justo	 por	 encima	 de	 espinas	 ilíacas	 (debajo	 del	 ombligo	

aproximadamente)	

	

Cuadrupedia,	 manos	 y	 rodillas	 apoyadas	 en	 el	

suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	 la	nariz,	 y	al	expulsar,	meto	 la	 tripa	+	

activación	del	SP	+	elevo	ligeramente	una	pierna	y	el	

brazo	contrario	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.		

	

Sentado	sobre	superficie	inestable.	Pies	separados	

a	la	altura	de	las	caderas.	Theraband	anclado	en	el	

suelo	a	 través	del	pie,	 y	el	otro	extremo	sujetado	

con	ambas	manos.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.		

Cojo	aire	por	 la	nariz,	 y	al	expulsar,	meto	 la	 tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 pongo	 en	 tensión	 el	 theraband	

llevando	 las	 manos	 hacia	 lateral	 (“diagonal”).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

Sentado	sobre	superficie	inestable.	Pies	separados	

a	la	altura	de	las	caderas.	Theraband	anclado	en	el	

suelo	 a	 través	 de	 un	 pie,	 y	 el	 otro	 extremo	

sujetado	sólo	con	una	mano.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.		

Cojo	aire	por	 la	nariz,	 y	al	expulsar,	meto	 la	 tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 pongo	 en	 tensión	 el	 theraband	

llevando	la	manos	hacia	lateral	(“diagonal”).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	y	barra	propioceptiva	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

De	 pie	 en	 el	 medio	 sobre	 una	 superficie	

inestable.	 Rodillas	 ligeramente	 flexionadas.	

Pies	 separados	 a	 la	 altura	 de	 las	 caderas.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	me	inclino	hacia	delante	y	me	inclino	

hacia	atrás	(5	sg		delante	/	5sg	atrás	y	vuelvo)	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	la	respiración.	Observo	

la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	pelvis	(siempre	en	

posición	neutra).	Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	 ligeramente	

flexionadas.	Pies	separados	a	 la	altura	de	 las	

caderas.	 Theraband	 anclado	 en	 el	 suelo	 a	

través	 del	 pie,	 y	 el	 otro	 extremo	 sujetado	

sólo	con	una	mano.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 pongo	 en	 tensión	 el	 theraband	

llevando	la	mano	hacia	lateral	(“diagonal”).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	/	

lado	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	 evito	mover	 la	 pelvis.	

Utilizo	espejo		si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	 ligeramente	

flexionadas.	Pies	separados	a	 la	altura	de	 las	

caderas.	 Theraband	 anclado	 en	 el	 suelo	

frente	 al	 sujeto,	 y	 el	 otro	 extremo	 sujetado	

con	ambas	manos.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 pongo	 en	 tensión	 el	 theraband	 y	

realizo	 una	 sentadilla	 (flexiono	 mis	 rodillas	 300)	 (5	 sg	

flexiono	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	 evito	mover	 la	 pelvis.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	21	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 y	 expulso	 por	 la	 boca	 hinchando	 el	

vientre	al	 tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	 inferior	

desciende.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.		

“Respiración	 paradójica”:	 facilitación	 del	 descenso	 de	

la	región	torácica	superior.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas)	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas)	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	

los	dos	pies	apoyados	en	el	suelo.	Manos	en	la	

columna	cervical.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevo	tórax	levemente	hacia	el	techo	

(5	sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	 la	pelvis	 (siempre	en	

posición	neutra	columna	lumbar).	Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	boca	abajo.	Manos	bajo	 la	frente	 	y	

piernas	estiradas.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	 SP	+	elevo	 ligeramente	 las	dos	piernas	al	

mismo	tiempo	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	pelvis	

(siempre	en	posición	neutra	columna	lumbar).	Coloco	pequeña	toalla	o	

apoyo	 justo	 por	 encima	 de	 espinas	 ilíacas	 (debajo	 del	 ombligo	

aproximadamente)	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Coloco	 mis	 antebrazos	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 respetando	 la	

alineación	vertebral**.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	pelvis	

(siempre	en	posición	neutra	columna	lumbar).		

**rodillas	en	el	suelo	(opcional).	

	

Tumbado	de	medio	lado.	Coloco	mi	antebrazo	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 respetando	 la	

alineación	vertebral**.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	pelvis	

(siempre	en	posición	neutra	columna	lumbar).		

**rodillas	en	el	suelo	(opcional).	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 en	 la	 frente.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 levemente	

respetando	 la	 alineación	 vertebral	 (5	 sg	 subo	 /	 5	 sg	

desciendo).	Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	

10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	pelvis	

(siempre	en	posición	neutra	columna	lumbar).		
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	de	medio	 lado.	Manos	en	 la	

columna	 cervical.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP	+	elevo	mi	cuerpo	levemente	

respetando	la	alineación	vertebral**.		

Mantengo	la	“contracción	base”	y	posición	10	sg.	

x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	MF	 (extensión	 y	 control	

de	 la	 lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	

bloqueo	 la	 respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	

evito	 mover	 la	 pelvis	 (siempre	 en	 posición	 neutra	 columna	

lumbar).		

**rodillas	en	el	suelo	(opcional).	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	 a	 la	 altura	 de	 las	 caderas.	

Coloco	una	mancuerna	en	 cada	mano	

(o	theraband,	opcional).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.		

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP	+	me	inclino	hacia	la	derecha	

y	vuelvo	(5	sg	me	inclino	/	5	sg	regreso)	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	de	columna	 lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	

evito	mover	la	pelvis.	Utilizo	espejo	y	barra	propioceptiva	si	es	

necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	 a	 la	 altura	 de	 las	 caderas.	

Step	 o	 pequeño	 escalón	 frente	 a	 los	

pies.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	

+	activación	del	SP	+	subo	el	step	con	una	pierna	

y	bajo.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	

lordosis	de	columna	 lumbar	en	posición	neutra).	No	bloqueo	

la	respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	

evito	 mover	 la	 pelvis.	 Utilizo	 espejo	 y	 barra	 propioceptiva	 /	

palpación	si	es	necesario.	

	

Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	22	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	 el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas)	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas)	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	

los	dos	pies	apoyados	en	un	fitball.	Manos	en	

la	 columna	 cervical.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevo	tórax	levemente	hacia	el	techo	

(5	sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	la	columna	

lumbar.		

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Coloco	 mis	 antebrazos	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 respetando	 la	

alineación	vertebral**.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.		

**rodillas	en	el	suelo	(opcional).	

	

Tumbado	de	medio	lado.	Coloco	mi	antebrazo	

en	 el	 suelo.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 respetando	 la	

alineación	vertebral**.	Estabilización	rítmica	con	mano.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.		

**rodillas	en	el	suelo	(opcional).	

	

Tumbado	 boca	 abajo.	 Manos	 en	 la	 frente.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 mi	 cuerpo	 levemente	

respetando	la	alineación	vertebral.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 y	 posición	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.		

	

	

En	cuadrupedia	(manos	y	rodillas	apoyados	en	

el	 suelo).	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	

lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	aproximo	mis	nalgas	a	 los	talones	(5	

sg	bajo	/	5	sg	vuelvo).		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	la	pelvis	y	

la	columna	lumbar.		
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Sentado	sobre	superficie	 inestable.	Pies	

separados	 a	 la	 altura	 de	 las	 caderas.	

Ambas	manos	sujetan	un	theraband.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.		

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 realizo	 recorridos	 en	 diagonal	

con	los	brazos.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	

evito	mover	la	pelvis.	Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	ligeramente	

flexionadas.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	

de	 las	 caderas.	 Coloco	 una	 mancuerna	

en	 ambas	 manos.	 Columna	 lumbar	 en	

posición	de	lordosis	neutra.	

*dynair	opcional.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 realizo	 recorridos	 en	 diagonal	

con	los	brazos.		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	

evito	mover	la	pelvis.	Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	ligeramente	

flexionadas.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	

de	las	caderas.	Una	mancuerna	en	cada	

mano.	Step	o	pequeño	escalón	frente	a	

los	pies.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	 SP	 +	 subo	 el	 step	 con	una	pierna	 y	

bajo.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	

evito	mover	la	pelvis.		

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	
Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.	

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	23	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 y	 expulso	 por	 la	 boca	 hinchando	 el	

vientre	al	 tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	 inferior	

desciende.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	“Respiración	paradójica”:	facilitación	del	

descenso	de	la	región	torácica	superior.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	
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Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas)	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas)	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	

los	dos	pies	apoyados	en	el	suelo.	Manos	en	la	

columna	cervical.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevo	tórax	levemente	hacia	el	techo	

(5	sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	y	evito	mover	 la	pelvis	 (siempre	en	

posición	neutra	columna	lumbar).	Palpación	si	es	necesario.	

	

Tumbado	boca	abajo.	Manos	bajo	 la	frente	 	y	

piernas	estiradas.	Columna	lumbar	en	posición	

de	lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	 SP	+	elevo	 ligeramente	 las	dos	piernas	al	

mismo	tiempo	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	pelvis	

(siempre	en	posición	neutra	columna	lumbar).	Coloco	pequeña	toalla	o	

apoyo	 justo	 por	 encima	 de	 espinas	 ilíacas	 (debajo	 del	 ombligo	

aproximadamente)	

	

Cuadrupedia,	manos	y	rodillas	apoyados	en	el	

suelo.	Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 ligeramente	 una	 pierna	 y	 un	

brazo	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (extensión	 y	 control	 de	 la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	 la	posición	de	mi	 cabeza,	 y	evito	mover	 la	pelvis	

(siempre	en	posición	neutra	columna	lumbar).		

	

Sentado	 sobre	 superficie	 inestable.	 Pies	

separados	 a	 la	 altura	 de	 las	 caderas.	 Ambas	

manos	sujetan	un	 theraband	anclado	al	 suelo	

(en	el	pie).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	realizo	recorridos	en	diagonal	con	los	

brazos.		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	

/	dirección.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	y	barra	propioceptiva	si	es	necesario.	

	

Sentado	 sobre	 superficie	 inestable.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevo	un	pie	del	suelo	respetando	la	

alineación	 vertebral	 (ojos	 abiertos	 /	 ojos	 cerrados).	

Alterno	 elevación	 de	 pies..	 Mantengo	 la	 “contracción	

base”	10	sg.	x	10	repeticiones	/	condición	visual.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	 la	pelvis.	

Utilizo	espejo	y	barra	propioceptiva	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

De	pie	lateral	a	la	pared.	Antebrazo	apoyado.	

Pies	separados	de	la	pared	(cuerpo	inclinado	

respecto	a	la	pared).		

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevo	un	pie	del	 suelo	 respetando	 la	

alineación	vertebral	y	realizo	leves	movimientos	rítmicos.		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	/	

condición	visual.		

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).	Estabilización	rítmica.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	 evito	mover	 la	 pelvis.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	 ligeramente	

flexionadas.	Pies	separados	a	 la	altura	de	 las	

caderas.		Ambas	manos	sujetan	un	theraband	

anclado	al	suelo	(en	el	pie).	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	realizo	recorridos	en	diagonal	con	los	

brazos.		

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones	/	

dirección.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	mover	la	pelvis.		

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	 ligeramente	

flexionadas.	Pies	separados	a	 la	altura	de	 las	

caderas.	 Theraband	 anclado	 en	 el	 suelo	

frente	 al	 sujeto,	 y	 el	 otro	 extremo	 sujetado	

con	ambas	manos.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	pongo	en	tensión	el	theraband	y	llevo	

brazos	 hacia	 atrás	 “remo”	 	 (5	 sg	 atrás	 codos	 /	 5	 sg	

vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	 evito	mover	 la	 pelvis.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	
Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición	x	3	repeticiones.		

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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SESIÓN	Nº	24	

	

Bloque	1:	Introducción	teórica	y	presentación	de	la	sesión	

	

Bloque	2:	Ejercicios	respiratorios	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.	 Una	 mano	 colocada	 sobre	 el	

tórax	 y	 otra	mano	 sobre	 el	 abdomen.	

Ojos	cerrados.	Boca	semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	 el	

techo,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	al	

tiempo	que	siento	que	mi	tórax	superior	e	inferior	desciende	

y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

Sentado	 con	 los	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo	 abiertos	 a	 la	 altura	 de	 las	

caderas.	 Manos	 en	 el	 tórax	 y	

abdomen.	 Ojos	 cerrados.	 Boca	

semiabierta.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz	 llevando	 el	 abdomen	 (hincho)	 hacia	

delante,	y	expulso	por	la	boca	descendiéndolo	hacia	posterior	

al	 tiempo	 que	 siento	 que	 mi	 tórax	 superior	 e	 inferior	

desciende	y	mis	costillas	distales	se	aproximan.	

10	respiraciones.	

Utilizo	palpación	a	través	de	mis	manos	para	facilitar	la	

identificación.	

	



“Protocolo	de	ejercicio	terapéutico	de	control	motor	y	estabilización	lumbopélvica”	
Ortega	Moneo,	María.	

Bloque	3:	Ejercicios	de	disociación	lumbopélvica	y	corrección	postural	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	 y	 pies	 apoyados	 en	 el	

suelo.		

Separo	la	columna	lumbar	del	suelo	y	la	aproximo.		

10	repeticiones	rítmicas	cada	3	segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	 	 (pies	apoyados	en	el	suelo	

a	la	altura	de	las	caderas)	

Realizo	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	 delante)	 y	

retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás).	 10	 repeticiones	 rítmicas	 cada	 3	

segundos	en	cada	posición.	

Aprendizaje	 de	 los	 movimientos	 de	 anteversión	 (pelvis	 hacia	

delante)	y	retroversión	lumbopélvica	(pelvis	hacia	atrás).	

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

Sentado	(pies	apoyados	en	el	suelo	a	

la	altura	de	las	caderas)	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Utilizo	barra	propioceptiva	y	espejo	si	es	necesario.	

Palpación		(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

	

De	 pie	 contra	 la	 pared.	 Rodillas	

flexionadas,	 talones	 no	 están	 en	

contacto	 con	 la	 pared.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis)	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	

ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	a	la	altura	de	las	caderas.	

Realizando	 una	 ligera	 retroversión	 (pelvis	 hacia	 atrás),	 búsqueda	 del	

apoyo	 pélvico-sacro	 (1er	 punto	 de	 apoyo)	 y	 posición	 neutra	 de	 la	

columna	 lumbar.	 Apoyo	 la	 zona	 dorsal	 (2º	 apoyo)	 y	 suboccipital	 (3º	

apoyo)	 sin	 modificar	 el	 primero	 (base	 del	 sacro).	 Autoelongación	 (me	

“tiran	 del	 pelo	 hacia	 arriba”).	 Realizo	 ejercicio	 respiratorio	 	 en	 esta	

posición.	Mantengo	esa	posición	durante	1	minuto	y	relajo.	

No	bloqueo	la	respiración.		

Palpación	si	es	necesario	(manos	a	ambos	lados	de	la	pelvis).	

Utilización	de	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(I)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	boca	arriba,	piernas	flexionadas	con	un	pie	

apoyado	en	el	 suelo	y	el	otro	elevado	con	 la	 rodilla	

perpendicular	 al	 suelo.	 Manos	 en	 la	 columna	

cervical.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 elevo	 tórax	 levemente	 hacia	 el	

techo	(5	sg	subo	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones	/	lado.		

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	 pelvis	 y	 la	

columna	lumbar.		

	

	

Tumbado	boca	abajo.	Manos	bajo	la	frente		y	piernas	

estiradas.	 Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	elevo	ligeramente	las	dos	piernas	al	

mismo	tiempo	(5	sg	subo/	5	sg	bajo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(extensión	y	control	de	la	

lordosis	 de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	 Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 y	 evito	 mover	 la	

pelvis	 (siempre	 en	 posición	 neutra	 columna	 lumbar).	 Coloco	

pequeña	toalla	o	apoyo	justo	por	encima	de	espinas	ilíacas	.	

	

Sentado	sobre	superficie	 inestable.	Pies	separados	a	

la	 altura	 de	 las	 caderas.	 Ambas	manos	 sujetan	 una	

mancuerna	a	la	altura	del	abdomen.		

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 me	 inclino	 hacia	 delante	 y	 hacia	

atrás	(5	sg	hacia	delante	/	5	sg	hacia	atrás	/	vuelvo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.		

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	 evito	 mover	 la	

pelvis.	Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

Sentado	sobre	superficie	 inestable.	Pies	separados	a	

la	 altura	 de	 las	 caderas.	 Una	 mancuerna	 en	 cada	

mano.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	neutra.		

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	del	SP	+	me	inclino	hacia	la	derecha	y	hacia	

la	izquierda	(5	sg	hacia	derecha	/	5	sg	hacia	izquierda	/	

vuelvo).Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.		

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	 evito	 mover	 la	

pelvis.	Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	ligeramente	flexionadas.	

Pies	 separados	 a	 la	 altura	 de	 las	 caderas.	 	 Ambas	

manos	 sujetan	 una	 mancuerna	 a	 la	 altura	 del	

abdomen.	Columna	lumbar	en		lordosis	neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 	 me	 inclino	 hacia	 delante	 y	 hacia	

atrás	(5	sg	hacia	delante	/	5	sg	hacia	atrás	/	vuelvo).	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones.	

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	lordosis	de	

columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	 respiración.	

Observo	 la	 posición	 de	 mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	 evito	 mover	 la	

pelvis.	Utilizo	espejo	si	es	necesario.	
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Bloque	4:	Ejercicios	de	estabilización	lumbopélvica	(II)	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

De	pie	en	el	medio	con	una	silla	detrás.	

Rodillas	 ligeramente	 flexionadas.	 Pies	

separados	 a	 la	 altura	 de	 las	 caderas.		

Ambas	manos	sujetan	una	mancuerna	a	

la	altura	del	abdomen.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	 del	 SP	 +	 realizo	 una	 sentadilla	

flexionando	las	rodillas	hasta	sentarme	en	la	silla		y	

vuelvo	a	la	posición	inicial	(me	levanto).		

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones		

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	la	pelvis.		

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

	

De	pie	en	el	medio.	Rodillas	ligeramente	

flexionadas.	 Pies	 separados	 a	 la	 altura	

de	las	caderas.	

Columna	lumbar	en	posición	de	lordosis	

neutra.	

Cojo	aire	por	la	nariz,	y	al	expulsar,	meto	la	tripa	+	

activación	del	SP	+	zancada	anterior.	

Mantengo	 la	 “contracción	 base”	 10	 sg.	 x	 10	

repeticiones		

Reclutamiento	muscular:	TrA	+	SP	+	MF	(controlando	la	 lordosis	

de	 columna	 lumbar	 en	 posición	 neutra).	 No	 bloqueo	 la	

respiración.	Observo	la	posición	de	mi	cabeza,	zona	dorsal	y	evito	

mover	 la	 pelvis.	 Utilizo	 espejo	 y	 barra	 propioceptiva	 si	 es	

necesario.	

	

De	 pie	 en	 el	 medio.	 Rodillas	 ligeramente	

flexionadas.	Pies	separados	a	 la	altura	de	 las	

caderas.	 Theraband	 anclado	 en	 el	 suelo	

frente	 al	 sujeto,	 y	 el	 otro	 extremo	 sujetado	

con	ambas	manos.	

Columna	 lumbar	 en	 posición	 de	 lordosis	

neutra.	

Cojo	 aire	 por	 la	 nariz,	 y	 al	 expulsar,	 meto	 la	 tripa	 +	

activación	 del	 SP	 +	 pongo	 en	 tensión	 el	 theraband	 y	

realizo	 una	 sentadilla**	 (flexiono	mis	 rodillas	 300)	 (5	 sg	

flexiono	/	5	sg	vuelvo).	

Mantengo	la	“contracción	base”	10	sg.	x	10	repeticiones.	

Reclutamiento	 muscular:	 TrA	 +	 SP	 +	 MF	 (controlando	 la	 lordosis	 de	

columna	lumbar	en	posición	neutra).		

No	bloqueo	la	respiración.		

Observo	 la	 posición	 de	mi	 cabeza,	 zona	 dorsal	 y	 evito	mover	 la	 pelvis.	

Utilizo	espejo	si	es	necesario.	

**opcional	 sentadilla	 monopodal	 con	 la	 otra	 pierna	 en	 flexión	 (hacia	

delante),	separada	a	un	lado	o	en	extensión	(hacia	atrás).		

	
Tras	 la	 realización	 de	 este	 bloque	 de	 ejercicios,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 movimientos	 funcionales	 (actividades	 de	 la	 vida	 diaria)	 aplicando	 los	 conocimientos	 de	

estabilización	adquiridos.		
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Bloque	5:	Ejercicios	de	estiramiento	muscular	analítico	y	flexibilización.		

- Estiramiento	muscular	analítico:	Ejercicios	del	bloque	5	de	la	sesión	nº	1.		
- Ejercicios	de	flexibilización	dorsal:		

	
	 Posición	 Descripción	 Observaciones	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	Me	coloco	sobre	un	step	o	

banco	de	madera.	

Coloco	 una	 toalla	 a	 nivel	

interescapular	 (entre	 los	

omoplatos).	

Dejo	caer	mis	brazos	a	ambos	lados	del	banco	con	el	codo	

ligeramente	 flexionado.	 Sentiré	 tensión	 en	 el	 pectoral	

(pecho)	en	ambos	lados.		

3	 posiciones	 de	 estiramiento:	 clavicular(estiramiento	

fibras	 inferiores),	 esternocostal	 (fibras	 medias),	

abdominal	(fibras	superiores).	

Mantengo	30	sg	mínimo	/	posición.	

Objetivo:	Estiramiento	bilateral	del	pectoral.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

Puedo	estar	hasta	un	minuto	en	la	posición.	

	

Tumbado	 boca	 arriba,	 piernas	

flexionadas	y	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Una	mano	 señala	 al	 techo	

(flexión	 hombro	 900)	 y	 la	 otra	

mano	fija	las	costillas.	

Toalla	pequeña	enrollada	en	zona	

dorsal	(transversal	a	la	columna)	

Flexiono	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	 pueda,	 al	 tiempo	 que	

mantengo	 con	 mi	 mano	 torácica	 la	 elevación	 de	 las	

costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		

	

Tumbado	 de	medio	 lado.	 Piernas	

semiflexionadas.		

Coloco	 el	 brazo	 contralateral	 al	

suelo	en	900	de	abducción	(mano	

señala	al	techo).	La	otra	mano	fija	

las	costillas.		

Elevo	 en	 abducción	 (abriendo)	 mi	 brazo	 todo	 lo	 que	

pueda,	al	tiempo	que	mantengo	con	mi	mano	torácica	la	

elevación	de	las	costillas.	

Mantengo	30	sg	mínimo	x	3	repeticiones.	

En	 cada	 repetición	 tengo	 la	 opción	 de	 colocar	 la	 toalla	

sobre	diferentes	segmentos	vertebrales.		

Objetivo:	flexibilización	segmentaria	vertebral	dorsal.		

Ejercicio	indoloro.		

Importante	controlar	el	mantenimiento	de	la	lordosis	lumbar	

fisiológica.		

No	bloqueo	la	respiración.		

No	debe	aparecer	dolor	en	la	región	posterior	del	hombro.		
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RESUMEN	DE	CONTENIDOS	

	

Aspectos	comunes	en	todas	las	etapas:	

- Corrección	de	la	postura	para	la	ejecución	del	ejercicio.	

- Entorno	de	equilibrio.	

- Respetar	regla	del	NO	DOLOR.		

	

1ª	ETAPA	:	Perfeccionar	los	patrones	motores	y	ejercicios	correctivos.	

	

2ª	ETAPA:	Fomentar	la	estabilidad	de	la	columna	vertebral	y	articular.	

	

3ª	ETAPA:	Aumentar	la	resistencia.		

	

4ª	ETAPA:	Incrementar	la	fuerza.	

	

5ª	ETAPA:	Desarrollar	la	agilidad.	

	

	

	

	

Ante	cualquier	duda	o	aclaración:	maria.ortega@unavarra.es	

	

	
	



 



ANEXO 4. 

“PROTOCOLO DE TRATAMIENTO BASADO EN STRETCHING GLOBAL ACTIVO (SGA)”  

(Ortega Moneo, María) 

OBJETIVOS DE TRATAMIENTO:  

 

1. Flexibilización global a través del estiramiento de cadenas musculares. 

2. Identificación y corrección de la postura. 

3. Concepción del correcto esquema corporal.  

4. Tratamiento del patrón respiratorio. 

5. Trabajo propioceptivo. 

6. Integración de los conocimientos en las actividades de la vida cotidiana. 

 

TRATAMIENTO: 

 

1. Sesiones Dirigidas por Fisioterapeuta (12 sesiones): 

- Fase Cognitiva y de aprendizaje. 

- Fase Asociativa. 

2. Tratamiento Domiciliario (3 veces / semana): 

- Fase Automática. 

- Adaptación de aprendizaje a AVD (actividades vida diaria) 

 

PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE LAS POSTURAS DE ESTIRAMIENTO: 

 

 1. Elección de la postura. Opciones: 

  Angulo coxofemoral abierto o cerrado 

  Carga o descarga 

 2. Elección de las insistencias. 

 3. Colocación y alineación de cada articulación en la postura elegida. 

 4. Instauración de la respiración: cadencia corta en la inspiración y larga en la espiración.  

 5. Progresión de la postura de forma lenta y aprovechando la espiración.  

 6. Corrección de las compensaciones que vayan a pareciendo. No progresar hasta la completa 

 corrección.  

 7. Relajación y alivio de las posibles molestias por medio de tres espiraciones profundas (suspiro 

 relajado). 

 8. El esfuerzo es periférico, hacia las extremidades. Respetar en todo momento la relajación 

 central (zona diafragmática y lumbar). 

 9. El estiramiento se mantiene hasta el final de la postura. En caso de dolor persistente, detener 

 la realización de la postura. 
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INSISTENCIAS: 

 

- Son contracciones isométricas (sin movimiento). 

- Mantener la posición de estiramiento solicitando una contracción isométrica suave al final de la 

espiración.  

- Duración de la contracción: al menos 3 segundos.  

- Relajar durante la inspiración y en la siguiente espiración progresar en la amplitud articular 

conseguida. 

- Repetir cada insistencia por lo menos 3 veces. 

 

DOSIFICACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS POSTURAS: 

 

- En cada sesión se realizarán dos posturas de SGA combinando siempre una de ángulo 

coxofemoral cerrado con otra de ángulo coxofemoral abierto.  

- En la fase inicial se ejecutarán posturas en descarga para progresivamente pasar a realizar 

posturas en carga.  

- Cada postura se mantendrá de 15 a 20 minutos. Con 1 minuto como mínimo de relajación entre 

ambas.  

 

Tabla de clasificación de familias de posturas. Relación entre las familias de posturas en SGA y las 

posturas posibles: 

 

FAMILIAS DE POSTURAS POSTURAS POSIBLES 

Apertura de cadera 
Brazos cerrados 

Rana en el suelo, brazos cerrados. 
De pie contra la pared. 

Apertura de cadera 
Brazos abiertos 

Rana en el suelo, brazos abiertos. 

Cierre de cadera 
Brazos cerrados 

Rana en el aire, brazos cerrados. 
Sentada. 

Bailarina (de pie inclinado hacia 
delante) 

Cierre de cadera 
Brazos abiertos 

Rana en el aire, brazos abiertos. 
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SESIÓN Nº 1 

- Postura respiratoria 

- Rana en el suelo, brazos cerrados. 

 

SESIÓN Nº 2 

- Postura respiratoria 

- Rana en el aire, brazos abiertos 

 

SESIÓN Nº 3 

- Rana en el suelo, brazos abiertos 

- Rana en el  aire, brazos cerrados 

 

SESIÓN Nº 4 

- Rana en el suelo, brazos cerrados 

- Rana en el aire, brazos abiertos 

 

SESIÓN Nº 5 

- Rana en el suelo, brazos abiertos 

- Sentada 

 

SESIÓN Nº 6 

- Rana en el aire, brazos cerrados 

- De pie contra la pared 

 

SESIÓN Nº 7 

- Rana en el suelo, brazos cerrados 

- Sentada 

 

SESIÓN Nº 8 

- Rana en el aire, brazos abiertos 

- De pie contra la pared 

 

SESIÓN Nº 9 

- Rana en el suelo, brazos abiertos 

- Bailarina (de pie inclinado hacia delante) 

 

SESIÓN Nº 10 

- Rana en el aire, brazos cerrados 

- De pie contra la pared 

 

SESIÓN Nº 11 

- Sentada 

- De pie contra la pared 

 

SESIÓN Nº 12 

- De pie contra la pared 

- Bailarina (de pie inclinado hacia delante) 
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POSTURA RESPIRATORIA 

 

Posición de partida: 

- Tumbado boca arriba (decúbito supino).  

- Piernas flexionadas con los pies apoyados en el suelo.  

- Rodillas juntas. 

 

Ejecución: 

1. Busco el primer punto de apoyo contra el suelo, base de sacro.  

2. Instauración del ritmo respiratorio. Cojo aire por la nariz y expulso por la boca. 

3. Busco el segundo punto de apoyo en la columna dorsal, parte media de la curva. 

4. Busco el tercer punto de apoyo a nivel suboccipital. Mi mirada se dirige al techo. Si la barbilla 

queda orientada hacia arriba (techo), o la columna cervical está en extensión, corrijo con un 

gesto de doble mentón (“barbilla hacia el pecho”). Si no se consigue la corrección, coloco un 

pequeño apoyo rígido por debajo de mi occipital (alza). Conforme las sesiones avancen, el 

número de alzas que se necesiten será menor, hasta colocar la cabeza en el suelo directamente. 

5. Realizo un gesto de “autoelongación” (“autotracción”) alineando los tres puntos de apoyo: 

“como si me tiraran del pelo hacia arriba”, “como si quisiera crecer”, “como si quisiera separar 

mis vértebras”… 

6. Mantengo los tres puntos de apoyo sin bloquear la respiración. 

7. Cojo aire por la nariz sintiendo como el abdomen se hincha levemente (paro cuando empiezo a 

observar que mis costillas y tórax se mueven) y expulso por la boca. Durante la espiración, dejo 

salir el aire partiendo de la parte superior del tórax, continuando con la parte inferior del mismo, 

y finalizando con el vientre. Mantenemos este tipo de respiración a lo largo de todo el ejercicio. 

 

Duración:  

- El tiempo de mantenimiento de la postura de estiramiento es de 10-15 minutos en total. 

- Al finalizar: relajación de 3 minutos en posición de estiramiento (evitar posición fetal o de flexión 

global). 

 

Observaciones:  

- Mantengo a lo largo de todo el estiramiento los 3 puntos de apoyo vertebrales, lordosis lumbar 

fisiológica  y la “autotracción” o gesto de “autoelongación”.  

- Nunca bloqueo la respiración. Progresión de la postura de forma lenta y aprovechando la 

espiración.  

- Material opcional: alzas suboccipitales. 
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POSTURA RANA EN EL SUELO, BRAZOS CERRADOS 

 

Posición de partida: 

- Tumbado boca arriba (decúbito supino).  

- Piernas flexionadas con los pies apoyados en el suelo.  

- Rodillas juntas. 

 

Ejecución: 

1. Busco el primer punto de apoyo contra el suelo, base de sacro. No apoyo la columna lumbar en 

el suelo (mantengo en todo momento la lordosis lumbar fisiológica). Puedo ayudarme con las 

manos.  

2. Instauración del ritmo respiratorio. Cojo aire por la nariz y expulso por la boca. 

3. Busco el segundo punto de apoyo en la columna dorsal, parte media de la curva. 

4. Busco el tercer punto de apoyo a nivel suboccipital. Mi mirada se dirige al techo. Si la barbilla 

queda orientada hacia arriba (techo), o la columna cervical está en extensión, corrijo con un 

gesto de doble mentón (“barbilla hacia el pecho”). Si no se consigue la corrección, coloco un 

pequeño apoyo rígido por debajo de mi occipital (alza). Conforme las sesiones avancen, el 

número de alzas necesarias será menor, hasta colocar la cabeza en el suelo directamente. 

5. Realizo un gesto de “autoelongación” (“autotracción”) alineando los tres puntos de apoyo: 

“como si me tiraran del pelo hacia arriba”, “como si quisiera crecer”, “como si quisiera separar 

mis vértebras”… Puedo ayudarme con las manos. 

6. Mantengo los tres puntos de apoyo sin bloquear la respiración, y e imagino cómo si tuviera una 

línea que divide mi cuerpo en dos mitades iguales.  

7. Coloco la nariz dentro de la línea media, y siento como mi peso corporal desde la región de la 

pelvis hasta mi cabeza, se apoya de igual manera en el lado derecho e izquierdo de la misma. 

8. Cojo aire por la nariz sintiendo como el abdomen se hincha levemente (me detengo cuando 

empiezo a observar que mis costillas y tórax se mueven) y expulso por la boca. Durante la 

espiración, dejo salir el aire partiendo de la parte superior del tórax, continuando con la parte 

inferior del mismo, y finalizando con el vientre. Mantenemos este tipo de respiración a lo largo 

de todo el ejercicio. 

9. Desenrollo hombros, “como si quisiera apoyarlos en el suelo” “como si quisiera separarlos de las 

orejas”. Estiro los codos y los apoyo en el suelo. Coloco los brazos a 450 a ambos lados del cuerpo 

(los brazos deben de estar de igual separados). Palmas de las manos abiertas mirando al techo. 

Dedos estirados, imaginando que me traccionan de ellos hacia abajo suavemente.  

10. PROGRESIÓN I: Separo progresivamente las rodillas. Coloco los pies planta contra planta y mis 

rodillas se disponen abiertas a ambos lados. Cuidado no separar la base del sacro del suelo al 

realizar esta progresión y modificar la lordosis lumbar. Las dos rodillas se colocarán con el mismo 
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grado de apertura, y sentiré como el peso corporal en la pelvis se reparte de igual manera a 

ambos lados.   

11. PROGRESIÓN II: acerco al tiempo que espiro (sale el aire de mi cuerpo), los brazos al cuerpo, 

siempre y cuando el resto de posiciones corporales no se modifiquen. Los brazos siempre están 

en contacto con el suelo. 

12. PROGRESIÓN III: separo al tiempo que espiro los talones de mi cuerpo estirando las rodillas, 

siempre y cuando el resto de posiciones corporales no se modifiquen. En el momento que 

detecte que pierdo el contacto del 1erpunto de apoyo (base sacro) o soy incapaz de mantener el 

resto de posiciones (aparición de compensaciones), me detengo, y coloco la posición de talus: 

“talones hacia abajo con las puntas señalando hacia el techo” “dedos y pies a las 11 y 5”.  

13. INSISTENCIA: realizo una flexión de las muñecas con los puños cerrados, sin flexionar los codos y 

manteniendo los hombros desenrollados y la columna cervical en su sitio. 3 segundos cada 

contracción x 3 repeticiones.  

14. Destenso la postura progresivamente durante el último minuto.  

 

Duración:  

- El tiempo de mantenimiento de la postura de estiramiento es de 15-20 minutos en total. 

- Al finalizar: relajación de 3 minutos en posición de estiramiento (evitar posición fetal o de flexión 

global). 

 

Observaciones:  

- Todas las correcciones deben hacerse al mismo tiempo insistiendo sobre la espiración profunda. 

- Mantengo a lo largo de todo el estiramiento los 3 puntos de apoyo vertebrales, lordosis lumbar 

fisiológica  y la “autotracción” o gesto de “autoelongación”.  

- Nunca bloqueo la respiración. Progresión de la postura de forma lenta y aprovechando la 

espiración.  

- Corrección de las compensaciones que vayan a pareciendo. No progresar hasta la completa 

corrección.  

- Relajación y alivio de las posibles molestias por medio de tres espiraciones profundas (suspiro 

relajado). 

- Material opcional: alzas suboccipitales. 
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POSTURA RANA EN EL SUELO, BRAZOS ABIERTOS 

 

Posición de partida: 

- Tumbado boca arriba (decúbito supino).  

- Piernas flexionadas con los pies apoyados en el suelo.  

- Rodillas juntas. 

 

Ejecución: 

1. Busco el primer punto de apoyo contra el suelo, base de sacro. No apoyo la columna lumbar en 

el suelo (mantengo en todo momento la lordosis lumbar fisiológica). Puedo ayudarme con las 

manos.  

2. Instauración del ritmo respiratorio. Cojo aire por la nariz y expulso por la boca. 

3. Busco el segundo punto de apoyo en la columna dorsal, parte media de la curva. 

4. Busco el tercer punto de apoyo a nivel suboccipital. Mi mirada se dirige al techo. Si la barbilla 

queda orientada hacia arriba (techo), o la columna cervical está en extensión, corrijo con un gesto 

de doble mentón (“barbilla hacia el pecho”). Si no se consigue la corrección, coloco un pequeño 

apoyo rígido por debajo de mi occipital (alza). Conforme las sesiones avancen, el número de alzas 

necesarias será menor, hasta colocar la cabeza en el suelo directamente. 

5. Realizo un gesto de “autoelongación” (“autotracción”) alineando los tres puntos de apoyo: 

“como si me tiraran del pelo hacia arriba”, “como si quisiera crecer”, “como si quisiera separar 

mis vértebras”… Puedo ayudarme con las manos. 

6. Mantengo los tres puntos de apoyo sin bloquear la respiración, y e imagino cómo si tuviera una 

línea que divide mi cuerpo en dos mitades iguales.  

7. Coloco la nariz dentro de la línea media, y siento como mi peso corporal desde la región de la 

pelvis hasta mi cabeza, se apoya de igual manera en el lado derecho e izquierdo de la misma. 

8. Cojo aire por la nariz sintiendo como el abdomen se hincha levemente (me detengo cuando 

empiezo a observar que mis costillas y tórax se mueven) y expulso por la boca. Durante la 

espiración, dejo salir el aire partiendo de la parte superior del tórax, continuando con la parte 

inferior del mismo, y finalizando con el vientre. Mantenemos este tipo de respiración a lo largo 

de todo el ejercicio. 

9. Desenrollo hombros, “como si quisiera apoyarlos en el suelo” “como si quisiera separarlos de las 

orejas”. Estiro los codos y los apoyo en el suelo. Coloco los brazos a 450 a ambos lados del cuerpo 

(los brazos deben de estar de igual separados). Palmas de las manos abiertas mirando al techo. 

Dedos estirados, imaginando que me traccionan de ellos hacia abajo suavemente.  

10. PROGRESIÓN I: Separo progresivamente las rodillas. Coloco los pies planta contra planta y mis 

rodillas se disponen abiertas a ambos lados. Cuidado no separar la base del sacro del suelo al 

realizar esta progresión y modificar la lordosis lumbar. Las dos rodillas se colocarán con el mismo 
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grado de apertura, y sentiré como el peso corporal en la pelvis se reparte de igual manera a 

ambos lados.  

11. PROGRESIÓN II: separo al tiempo que espiro (sale el aire de mi cuerpo), los brazos del cuerpo, 

siempre y cuando el resto de posiciones corporales no se modifiquen, llevándolos hasta una 

posición de “brazos en cruz” a 900. Posteriormente, siempre y cuando se sea capaz de progresar 

manteniendo el resto de posiciones corporales, se pueden llevar los brazos hasta 1200 de 

apertura, “posición de brazos a las 10 y 10 en el reloj”. Los brazos siempre están en contacto con 

el suelo. 

12. PROGRESIÓN III: separo al tiempo que espiro los talones de mi cuerpo estirando las rodillas, 

siempre y cuando el resto de posiciones corporales no se modifiquen. En el momento que 

detecte que pierdo el contacto del 1erpunto de apoyo (base sacro) o soy incapaz de mantener el 

resto de posiciones (aparición de compensaciones), me detengo, y coloco la posición de talus: 

“talones hacia abajo con las puntas señalando  hacia el techo” “dedos y pies a las 11 y 5”.  

13. INSISTENCIA: realizo una extensión de las muñecas con las palmas de las manos abiertas (dedos 

señalan hacia el techo), sin flexionar los codos y manteniendo los hombros desenrollados y la 

columna cervical en su sitio. 3 segundos cada contracción x 3 repeticiones.  

14. Destenso la postura progresivamente durante el último minuto.  

 

Duración:  

- El tiempo de mantenimiento de la postura de estiramiento es de 15-20 minutos en total. 

- Al finalizar: relajación de 3 minutos en posición de estiramiento (evitar posición fetal o de flexión 

global). 

 

Observaciones:  

- Todas las correcciones deben hacerse al mismo tiempo insistiendo sobre la espiración profunda. 

- Mantengo a lo largo de todo el estiramiento los 3 puntos de apoyo vertebrales, lordosis lumbar 

fisiológica  y la “autotracción” o gesto de “autoelongación”.  

- Nunca bloqueo la respiración. Progresión de la postura de forma lenta y aprovechando la 

espiración.  

- Corrección de las compensaciones que vayan a pareciendo. No progresar hasta la completa 

corrección.  

- Relajación y alivio de las posibles molestias por medio de tres espiraciones profundas (suspiro 

relajado). 

- Material opcional: alzas suboccipitales. 
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POSTURA RANA EN EL AIRE, BRAZOS CERRADOS 

 

Posición de partida: 

- Tumbado boca arriba (decúbito supino), con los glúteos colocados en contacto con la pared. 

- Piernas flexionadas con los pies apoyados en el suelo.  

- Rodillas juntas. 

 

Ejecución: 

1. Busco el primer punto de apoyo contra el suelo, base de sacro. No apoyo la columna lumbar en 

el suelo (mantengo en todo momento la lordosis lumbar fisiológica). Puedo ayudarme con las 

manos.  

2. Instauración del ritmo respiratorio. Cojo aire por la nariz y expulso por la boca. 

3. Busco el segundo punto de apoyo en la columna dorsal, parte media de la curva. 

4. Busco el tercer punto de apoyo a nivel suboccipital. Mi mirada se dirige al techo. Si la barbilla 

queda orientada hacia arriba (techo), o la columna cervical está en extensión, corrijo con un gesto 

de doble mentón (“barbilla hacia el pecho”). Si no se consigue la corrección, coloco un pequeño 

apoyo rígido por debajo de mi occipital (alza). Conforme las sesiones avancen, el número de alzas 

necesarias será menor, hasta colocar la cabeza en el suelo directamente. 

5. Realizo un gesto de “autoelongación” (“autotracción”) alineando los tres puntos de apoyo: 

“como si me tiraran del pelo hacia arriba”, “como si quisiera crecer”, “como si quisiera separar 

mis vértebras”… Puedo ayudarme con las manos. 

6. Mantengo los tres puntos de apoyo sin bloquear la respiración, y e imagino cómo si tuviera una 

línea que divide mi cuerpo en dos mitades iguales.  

7. Coloco la nariz dentro de la línea media, y siento como mi peso corporal desde la región de la 

pelvis hasta mi cabeza, se apoya de igual manera en el lado derecho e izquierdo de la misma. 

8. Cojo aire por la nariz sintiendo como el abdomen se hincha levemente (me detengo cuando 

empiezo a observar que mis costillas y tórax se mueven) y expulso por la boca. Durante la 

espiración, dejo salir el aire partiendo de la parte superior del tórax, continuando con la parte 

inferior del mismo, y finalizando con el vientre. Mantenemos este tipo de respiración a lo largo 

de todo el ejercicio. 

9. Desenrollo hombros, “como si quisiera apoyarlos en el suelo” “como si quisiera separarlos de las 

orejas”. Estiro los codos y los apoyo en el suelo. Coloco los brazos a 450 a ambos lados del cuerpo 

(los brazos deben de estar de igual separados). Palmas de las manos abiertas mirando al techo. 

Dedos estirados, imaginando que me traccionan de ellos hacia abajo suavemente.  

10. PROGRESIÓN I: Separo progresivamente las rodillas. Coloco los pies planta contra planta y mis 

rodillas se disponen abiertas a ambos lados. Cuidado no separar la base del sacro del suelo al 
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realizar esta progresión y modificar la lordosis lumbar. Las dos rodillas se colocarán con el mismo 

grado de apertura, y sentiré como el peso corporal en la pelvis se reparte de igual manera a 

ambos lados.   

11. PROGRESIÓN II: acerco al tiempo que espiro (sale el aire de mi cuerpo), los brazos al cuerpo, 

siempre y cuando el resto de posiciones corporales no se modifiquen. Los brazos siempre están 

en contacto con el suelo. 

12. PROGRESIÓN III: separo al tiempo que espiro los talones de mi cuerpo estirando las rodillas, 

siempre y cuando el resto de posiciones corporales no se modifiquen. En el momento que 

detecte que pierdo el contacto del 1erpunto de apoyo (base sacro) o soy incapaz de mantener el 

resto de posiciones (aparición de compensaciones), me detengo, y coloco la posición de talus: 

“talones hacia el techo con las puntas señalando hacia  el suelo” “dedos y pies a las 11 y 5”.  

13. INSISTENCIA: realizo una flexión de las muñecas con los puños cerrados, sin flexionar los codos y 

manteniendo los hombros desenrollados y la columna cervical en su sitio. 3 segundos cada 

contracción x 3 repeticiones.  

14. Destenso la postura progresivamente durante el último minuto.  

 

Duración:  

- El tiempo de mantenimiento de la postura de estiramiento es de 15-20 minutos en total. 

- Al finalizar: me separo de la pared y me relajo durante  de 3 minutos en una posición de 

estiramiento (evitar posición fetal o de flexión global). 

 

Observaciones:  

- Todas las correcciones deben hacerse al mismo tiempo insistiendo sobre la espiración profunda. 

- Mantengo a lo largo de todo el estiramiento los 3 puntos de apoyo vertebrales, lordosis lumbar 

fisiológica  y la “autotracción” o gesto de “autoelongación”.  

- Nunca bloqueo la respiración. Progresión de la postura de forma lenta y aprovechando la 

espiración.  

- Corrección de las compensaciones que vayan a pareciendo. No progresar hasta la completa 

corrección.  

- Relajación y alivio de las posibles molestias por medio de tres espiraciones profundas (suspiro 

relajado). 

- Material opcional: alzas suboccipitales. 
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POSTURA RANA EN EL AIRE, BRAZOS ABIERTOS 

 

Posición de partida: 

- Tumbado boca arriba (decúbito supino), con los glúteos colocados en contacto con la pared. 

- Piernas flexionadas con los pies apoyados en el suelo.  

- Rodillas juntas. 

 

Ejecución: 

1. Busco el primer punto de apoyo contra el suelo, base de sacro. No apoyo la columna lumbar en 

el suelo (mantengo en todo momento la lordosis lumbar fisiológica). Puedo ayudarme con las 

manos.  

2. Instauración del ritmo respiratorio. Cojo aire por la nariz y expulso por la boca. 

3. Busco el segundo punto de apoyo en la columna dorsal, parte media de la curva. 

4. Busco el tercer punto de apoyo a nivel suboccipital. Mi mirada se dirige al techo. Si la barbilla 

queda orientada hacia arriba (techo), o la columna cervical está en extensión, corrijo con un 

gesto de doble mentón (“barbilla hacia el pecho”). Si no se consigue la corrección, coloco un 

pequeño apoyo rígido por debajo de mi occipital (alza). Conforme las sesiones avancen, el 

número de alzas necesarias será menor, hasta colocar la cabeza en el suelo directamente. 

5. Realizo un gesto de “autoelongación” (“autotracción”) alineando los tres puntos de apoyo: 

“como si me tiraran del pelo hacia arriba”, “como si quisiera crecer”, “como si quisiera separar 

mis vértebras”… Puedo ayudarme con las manos. 

6. Mantengo los tres puntos de apoyo sin bloquear la respiración, y e imagino cómo si tuviera una 

línea que divide mi cuerpo en dos mitades iguales.  

7. Coloco la nariz dentro de la línea media, y siento como mi peso corporal desde la región de la 

pelvis hasta mi cabeza, se apoya de igual manera en el lado derecho e izquierdo de la misma. 

8. Cojo aire por la nariz sintiendo como el abdomen se hincha levemente (me detengo cuando 

empiezo a observar que mis costillas y tórax se mueven) y expulso por la boca. Durante la 

espiración, dejo salir el aire partiendo de la parte superior del tórax, continuando con la parte 

inferior del mismo, y finalizando con el vientre. Mantenemos este tipo de respiración a lo largo 

de todo el ejercicio. 

9. Desenrollo hombros, “como si quisiera apoyarlos en el suelo” “como si quisiera separarlos de las 

orejas”. Estiro los codos y los apoyo en el suelo. Coloco los brazos a 450 a ambos lados del cuerpo 

(los brazos deben de estar de igual separados). Palmas de las manos abiertas mirando al techo. 

Dedos estirados, imaginando que me traccionan de ellos hacia abajo suavemente.  
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10. PROGRESIÓN I: Separo progresivamente las rodillas. Coloco los pies planta contra planta y mis 

rodillas se disponen abiertas a ambos lados. Cuidado no separar la base del sacro del suelo al 

realizar esta progresión y modificar la lordosis lumbar. Las dos rodillas se colocarán con el mismo 

grado de apertura, y sentiré como el peso corporal en la pelvis se reparte de igual manera a 

ambos lados.   

11. PROGRESIÓN II: separo al tiempo que espiro (sale el aire de mi cuerpo), los brazos del cuerpo, 

siempre y cuando el resto de posiciones corporales no se modifiquen, llevándolos hasta una 

posición de “brazos en cruz” a 900. Posteriormente, siempre y cuando se sea capaz de progresar 

manteniendo el resto de posiciones corporales, se pueden llevar los brazos hasta 1200 de 

apertura, “posición de brazos a las 10 y 10 en el reloj”. Los brazos siempre están en contacto con 

el suelo. 

12. PROGRESIÓN III: separo al tiempo que espiro los talones de mi cuerpo estirando las rodillas, 

siempre y cuando el resto de posiciones corporales no se modifiquen. En el momento que 

detecte que pierdo el contacto del 1erpunto de apoyo (base sacro) o soy incapaz de mantener el 

resto de posiciones (aparición de compensaciones), me detengo, y coloco la posición de talus: 

“talones hacia el techo con las puntas señalando hacia  el suelo” “dedos y pies a las 11 y 5”.  

13. INSISTENCIA: realizo una extensión de las muñecas con las palmas de las manos abiertas (dedos 

señalan hacia el techo), sin flexionar los codos y manteniendo los hombros desenrollados y la 

columna cervical en su sitio. 3 segundos cada contracción x 3 repeticiones.  

14. Destenso la postura progresivamente durante el último minuto.  

 

Duración:  

- El tiempo de mantenimiento de la postura de estiramiento es de 15-20 minutos en total. 

- Al finalizar: me separo de la pared y me relajo durante  de 3 minutos en una posición de 

estiramiento (evitar posición fetal o de flexión global). 

 

Observaciones:  

- Todas las correcciones deben hacerse al mismo tiempo insistiendo sobre la espiración profunda. 

- Mantengo a lo largo de todo el estiramiento los 3 puntos de apoyo vertebrales, lordosis lumbar 

fisiológica  y la “autotracción” o gesto de “autoelongación”.  

- Nunca bloqueo la respiración. Progresión de la postura de forma lenta y aprovechando la 

espiración.  

- Corrección de las compensaciones que vayan a pareciendo. No progresar hasta la completa 

corrección.  

- Relajación y alivio de las posibles molestias por medio de tres espiraciones profundas (suspiro 

relajado). 

- Material opcional: alzas suboccipitales. 
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POSTURA SENTADA 

 

Posición de partida: 

- Sentado con la espalda contra la pared.  

- Piernas flexionadas con los pies apoyados en el suelo.  

- Rodillas juntas. 

 

Ejecución: 

1. Busco el primer punto de apoyo contra la pared, base de sacro. No apoyo la columna lumbar en 

en la pared (mantengo en todo momento la lordosis lumbar fisiológica). Puedo ayudarme con las 

manos. Utilización de banco o alzas debajo del glúteo en el caso de no conseguir contacto óptimo 

y correcta posición pélvica. Conforme las sesiones avancen, deberemos prescindir del mismo o 

disminuir el número de alzas. 

2. Instauración del ritmo respiratorio. Cojo aire por la nariz y expulso por la boca. 

3. Busco el segundo punto de apoyo en la columna dorsal, parte media de la curva. 

4. Busco el tercer punto de apoyo a nivel suboccipital. Mi mirada se dirige hacia delante. Si la 

barbilla queda propulsada hacia delante, o la columna cervical está en extensión, corrijo con un 

gesto de doble mentón (“barbilla hacia el pecho”). Si no se consigue la corrección, coloco un 

pequeño apoyo rígido por detrás de mi occipital (alza). Conforme las sesiones avancen, el número 

de alzas necesarias será menor, hasta colocar la cabeza en la pared directamente. 

5. Realizo un gesto de “autoelongación” (“autotracción”) alineando los tres puntos de apoyo: 

“como si me tiraran del pelo hacia arriba”, “como si quisiera crecer”, “como si quisiera separar 

mis vértebras”… Puedo ayudarme con las manos. 

6. Mantengo los tres puntos de apoyo sin bloquear la respiración, y e imagino cómo si tuviera una 

línea que divide mi cuerpo en dos mitades iguales.  

7. Coloco la nariz dentro de la línea media, y siento como mi peso corporal en el glúteo se apoya de 

igual manera en el lado derecho e izquierdo del mismo.  

8. Cojo aire por la nariz sintiendo como el abdomen se hincha levemente (me detengo cuando 

empiezo a observar que mis costillas y tórax se mueven) y expulso por la boca. Durante la 

espiración, dejo salir el aire partiendo de la parte superior del tórax, continuando con la parte 

inferior del mismo, y finalizando con el vientre. Mantenemos este tipo de respiración a lo largo 

de todo el ejercicio. 

9. Desenrollo hombros, “como si quisiera apoyarlos en la pared” “como si quisiera separarlos de las 

orejas”. Estiro los codos y los apoyo en la pared. Coloco los brazos a 450 a ambos lados del cuerpo 

(los brazos deben de estar de igual separados). Palmas de las manos abiertas mirando hacia 

delante. Dedos estirados, imaginando que me traccionan de ellos hacia el suelo suavemente.  
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10. PROGRESIÓN I: Separo progresivamente las rodillas. Coloco los pies planta contra planta y mis 

rodillas se disponen abiertas a ambos lados. Cuidado no separar la base del sacro de la pared al 

realizar esta progresión y modificar la lordosis lumbar. Las dos rodillas se colocarán con el mismo 

grado de apertura, y sentiré como el peso corporal en el gluteo se reparte de igual manera a 

ambos lados.   

11. PROGRESIÓN II: acerco al tiempo que espiro (sale el aire de mi cuerpo), los brazos al cuerpo, 

siempre y cuando el resto de posiciones corporales no se modifiquen. Los brazos siempre están 

en contacto con la pared. 

12. PROGRESIÓN III: separo al tiempo que espiro los talones de mi cuerpo estirando las rodillas, 

siempre y cuando el resto de posiciones corporales no se modifiquen. En el momento que 

detecte que pierdo el contacto del 1erpunto de apoyo (base sacro) o soy incapaz de mantener el 

resto de posiciones (aparición de compensaciones), me detengo, y coloco la posición de talus: 

“talones hacia delante con las puntas señalando hacia  el techo” “dedos y pies a las 11 y 5”.  

13. INSISTENCIA: realizo una flexión de las muñecas con los puños cerrados, sin flexionar los codos y 

manteniendo los hombros desenrollados y la columna cervical en su sitio. 3 segundos cada 

contracción x 3 repeticiones.  

14. Destenso la postura progresivamente durante el último minuto.  

 

Duración:  

- El tiempo de mantenimiento de la postura de estiramiento es de 10-15 minutos en total. 

- Al finalizar: me separo de la pared, me tumbo y me relajo durante  de 3 minutos en una posición 

de estiramiento (evitar posición fetal o de flexión global). 

 

Observaciones:  

- Todas las correcciones deben hacerse al mismo tiempo insistiendo sobre la espiración profunda. 

- Mantengo a lo largo de todo el estiramiento los 3 puntos de apoyo vertebrales, lordosis lumbar 

fisiológica  y la “autotracción” o gesto de “autoelongación”.  

- Nunca bloqueo la respiración. Progresión de la postura de forma lenta y aprovechando la 

espiración.  

- Corrección de las compensaciones que vayan a pareciendo. No progresar hasta la completa 

corrección.  

- Relajación y alivio de las posibles molestias por medio de tres espiraciones profundas (suspiro 

relajado). 

- Material opcional: banco o alzas para sentarnos encima y alzas suboccipitales. Lastres para 

colocar en muñecas y facilitar el estiramiento en fases más avanzadas. Espejo (aumentar la 

información propioceptiva). 
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POSTURA DE PIE CONTRA LA PARED 

 

Posición de partida: 

- De pie con la espalda contra la pared.  

- Piernas ligeramente flexionadas.  

- Talones separados de la pared. Pies a 300 de apertura (utilización de triángulo con esa angulación 

como referencia).  

- Pelota colocada entre las rodillas (mantenimiento de la misma sin presión o fuerza excesiva) 

 

Ejecución: 

1. Busco el primer punto de apoyo contra la pared, base de sacro. No apoyo la columna lumbar en 

la pared (mantengo en todo momento la lordosis lumbar fisiológica). Puedo ayudarme con las 

manos.  

2. Instauración del ritmo respiratorio. Cojo aire por la nariz y expulso por la boca. 

3. Busco el segundo punto de apoyo en la columna dorsal, parte media de la curva. 

4. Busco el tercer punto de apoyo a nivel suboccipital. Mi mirada se dirige hacia delante. Si la 

barbilla queda propulsada hacia delante, o la columna cervical está en extensión, corrijo con un 

gesto de doble mentón (“barbilla hacia el pecho”). Si no se consigue la corrección, coloco un 

pequeño apoyo rígido por detrás de mi occipital (alza). Conforme las sesiones avancen, el 

número de alzas necesarias será menor, hasta colocar la cabeza en la pared directamente. 

5. Realizo un gesto de “autoelongación” (“autotracción”) alineando los tres puntos de apoyo: 

“como si me tiraran del pelo hacia arriba”, “como si quisiera crecer”, “como si quisiera separar 

mis vértebras”… Puedo ayudarme con las manos. Las piernas tendrán el grado de flexión 

necesario que permita mantener los 3 puntos de apoyo vertebrales. 

6. Mantengo los tres puntos de apoyo sin bloquear la respiración, y e imagino cómo si tuviera una 

línea que divide mi cuerpo en dos mitades iguales.  

7. Coloco la nariz dentro de la línea media, y siento como mi peso corporal se apoya de igual manera 

en el pie izquierdo y en el pie derecho.  

8. Cojo aire por la nariz sintiendo como el abdomen se hincha levemente (me detengo cuando 

empiezo a observar que mis costillas y tórax se mueven) y expulso por la boca. Durante la 

espiración, dejo salir el aire partiendo de la parte superior del tórax, continuando con la parte 

inferior del mismo, y finalizando con el vientre. Mantenemos este tipo de respiración a lo largo 

de todo el ejercicio. 

9. Desenrollo hombros, “como si quisiera apoyarlos en la pared” “como si quisiera separarlos de 

las orejas”. Estiro los codos y los apoyo en la pared. Coloco los brazos a 450 a ambos lados del 

cuerpo (los brazos deben de estar de igual separados). Palmas de las manos abiertas mirando 
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hacia delante. Dedos estirados, imaginando que me traccionan de ellos hacia el suelo 

suavemente.  

10. PROGRESIÓN I: acerco al tiempo que espiro (sale el aire de mi cuerpo), los brazos al cuerpo, 

siempre y cuando el resto de posiciones corporales no se modifiquen. Los brazos siempre están 

en contacto con la pared. 

11. INSISTENCIA: realizo una flexión de las muñecas con los puños cerrados, sin flexionar los codos y 

manteniendo los hombros desenrollados y la columna cervical en su sitio. 3 segundos cada 

contracción x 3 repeticiones.  

12. Destenso la postura progresivamente durante el último minuto.  

 

Duración:  

- El tiempo de mantenimiento de la postura de estiramiento es de 15-20 minutos en total. 

- Al finalizar: me separo de la pared, me tumbo y me relajo durante  de 3 minutos en una posición 

de estiramiento (evitar posición fetal o de flexión global). 

 

Observaciones:  

- Todas las correcciones deben hacerse al mismo tiempo insistiendo sobre la espiración profunda. 

- Mantengo a lo largo de todo el estiramiento los 3 puntos de apoyo vertebrales, lordosis lumbar 

fisiológica  y la “autotracción” o gesto de “autoelongación”.  

- Nunca bloqueo la respiración. Progresión de la postura de forma lenta y aprovechando la 

espiración.  

- Corrección de las compensaciones que vayan a pareciendo. No progresar hasta la completa 

corrección.  

- Relajación y alivio de las posibles molestias por medio de tres espiraciones profundas (suspiro 

relajado). 

- Material opcional: alzas suboccipitales. Lastres para colocar en muñecas y facilitar el 

estiramiento en fases más avanzadas. Espejo (aumentar la información propioceptiva). 
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POSTURA DE LA BAILARINA  

(DE PIE INCLINADO HACIA DELANTE) 

 

Posición de partida: 

- De pie el medio.  

- Piernas ligeramente flexionadas.  

- Talones separados de la pared. Pies a 300 de apertura (utilización de triángulo con esa angulación 

como referencia).  

- Pelota colocada entre las rodillas (mantenimiento de la misma sin presión o fuerza excesiva) 

- Barra propioceptiva. 

 

Ejecución: 

1. Busco el primer punto de apoyo contra la barra propiocpetiva, base de sacro. No apoyo la 

columna lumbar en la barra (mantengo en todo momento la lordosis lumbar fisiológica).  

2. Instauración del ritmo respiratorio. Cojo aire por la nariz y expulso por la boca. 

3. Busco el segundo punto de apoyo en la columna dorsal, parte media de la curva. 

4. Busco el tercer punto de apoyo a nivel suboccipital. Mi mirada se dirige hacia delante. Si la 

barbilla queda propulsada hacia delante, o la columna cervical está en extensión, corrijo con un 

gesto de doble mentón (“barbilla hacia el pecho”). Si no se consigue la corrección, coloco un 

pequeño apoyo rígido detrás de mi occipital (alza). Conforme las sesiones avancen, el número de 

alzas necesarias será menor, hasta colocar la cabeza en la barra directamente. 

5. Realizo un gesto de “autoelongación” (“autotracción”) alineando los tres puntos de apoyo: 

“como si me tiraran del pelo hacia arriba”, “como si quisiera crecer”, “como si quisiera separar 

mis vértebras”… Puedo ayudarme con las manos. Las piernas tendrán el grado de flexión 

necesario que permita mantener los 3 puntos de apoyo vertebrales. 

6. Mantengo los tres puntos de apoyo sin bloquear la respiración, y e imagino cómo si tuviera una 

línea que divide mi cuerpo en dos mitades iguales.  

7. Coloco la nariz dentro de la línea media, y siento como mi peso corporal se apoya de igual manera 

en el pie izquierdo y en el pie derecho.  

8. Cojo aire por la nariz sintiendo como el abdomen se hincha levemente (me detengo cuando 

empiezo a observar que mis costillas y tórax se mueven) y expulso por la boca. Durante la 

espiración, dejo salir el aire partiendo de la parte superior del tórax, continuando con la parte 

inferior del mismo, y finalizando con el vientre. Mantenemos este tipo de respiración a lo largo 

de todo el ejercicio. 

9. Desenrollo hombros, “como si quisiera llevarlos hacia atrás” “como si quisiera separarlos de las 

orejas”. En fases avanzadas cuando ya no necesite la barra propioceptiva: Estiro los codos. Coloco 

los brazos a 450 a ambos lados del cuerpo (los brazos deben de estar de igual separados). Palmas 
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de las manos abiertas mirando hacia delante. Dedos estirados, imaginando que me traccionan 

de ellos hacia el suelo suavemente.  

10. PROGRESIÓN I (cuando no necesite barra propioceptiva): acerco al tiempo que espiro (sale el 

aire de mi cuerpo) los brazos al cuerpo, siempre y cuando el resto de posiciones corporales no 

se modifiquen.  

11. PROGRESIÓN II: me inclino hacia delante, realizando una flexión de la cadera (cierro ángulo coxo-

femoral) sin perder los tres puntos de apoyo en la barra propioceptiva ni la autotracción. Me 

detengo en el momento que sienta que no soy capaz de mantener todas las correcciones y 

posiciones corporales en su sitio y empiezan a parecer compensaciones. Esta progresión en fases 

avanzadas se hará sin barra propioceptiva (menos feedback). 

12. INSISTENCIA (cuando no necesite barra propioceptiva): realizo una flexión de las muñecas con 

los puños cerrados, sin flexionar los codos y manteniendo los hombros desenrollados y la 

columna cervical en su sitio. 3 segundos cada contracción x 3 repeticiones.  

13. Destenso la postura progresivamente durante el último minuto.  

 

Duración:  

- El tiempo de mantenimiento de la postura de estiramiento es de 15-20 minutos en total. 

- Al finalizar: me tumbo y me relajo durante  de 3 minutos en una posición de estiramiento (evitar 

posición fetal o de flexión global). 

 

Observaciones:  

- Todas las correcciones deben hacerse al mismo tiempo insistiendo sobre la espiración profunda. 

- Mantengo a lo largo de todo el estiramiento los 3 puntos de apoyo vertebrales, lordosis lumbar 

fisiológica  y la “autotracción” o gesto de “autoelongación”.  

- Nunca bloqueo la respiración. Progresión de la postura de forma lenta y aprovechando la 

espiración.  

- Corrección de las compensaciones que vayan a pareciendo. No progresar hasta la completa 

corrección.  

- Relajación y alivio de las posibles molestias por medio de tres espiraciones profundas (suspiro 

relajado). 

- Material opcional: alzas suboccipitales. Lastres para colocar en muñecas y facilitar el 

estiramiento en fases más avanzadas. Espejo (aumentar la información propioceptiva visual). 
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ANEXO 6.  
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTO 

 

 
 


