
 

ACTIVIDAD FÍSICA  
 EN EL EMBARAZO  

Y POSTPARTO 



 

           Hábito saludable 





Durante la gestación es  

recomendable realizar  

ejercicio físico si no  

hay limitaciones. 

 

      Cardiovascular 

      Flexibilidad 

      Tonificación 



“Embarazo”  

   

Crecimiento fetal 

Crecimiento gestacional  

Retención de agua 

EMBARAZO    -    PROINFLAMACIÓN   

“ Estrés fisiológico”, donde el cuerpo  materno se adapta  para manejar 
la  situación. 

 



Diabetes Gestacional 

DMG se define como una “intolerancia a los 
carbohidratos de diferentes grados de severidad con la 
aparición o primer reconocimiento durante el 
embarazo” .  

Otras variantes de esta definición se refieren además a 
la época de aparición de hiperglucemia, 
específicamente dentro de 24-28 semanas de gestación  
y una disipación natural de la condición de 
hiperglucemia después del parto. 



Diagnostico de la DMG 
1960  O' Sullivan señaló que la hiperglucemia en las mujeres embarazadas se asoció con los resultados 

del embarazo más pobres y una mayor incidencia de diabetes tipo 2 en los años siguió el embarazo. 

 

En 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer una clasificación y criterios de diagnóstico para 
la diabetes gestacional. 

 

Los nuevos criterios fue desarrollado para tener en cuenta una relación cuantificable entre la 
hiperglucemia y los resultados del embarazo adversos a corto plazo tanto para la madre y el 

recién nacido, a la luz de los hallazgos del estudio de Hiperglucemia y resultados adversos del 
embarazo (HAPO) 
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Malnutrición 
Sobrepeso y 

Obesidad 
Sedentarismo 
Hipertensión 

Factores de riegos 
modificables  

relacionados con el estilo 
de vida 

Factores de riegos 
No modificables 

                    Etnicidad 
    Edad materna mayor (35 y +)  
  Historia de la DMG en el  
   embarazo anterior 
  El síndrome de ovario poliquístico  
  Historia familiar de hiperglucemia 
  Hipertensión inducida por el 
                        embarazo 

RIESGO DE 
DMG 
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Reserva 
nutricional 

  Mayor almacenamiento de 
grasa materna, disminución 

en la concentración de ácidos 
grasos libres y una 

significativa disminución en 
las necesidades de insulina 

Estado 
Anabólico 



Causas fisiopatológicas que favorecen la insulinoresistencia 

1. Durante el embarazo hay producción y secreción de muchas hormonas 
necesarias para un efectivo desarrollo, algunas tienen como acción general e 
indirecta funcionar como antagonistas insulínicos, entre estas se encuentran 

Lactógeno placentario 

La prolactina Los estrógenos 

El cortisol 

Otras: progesterona e 
insulinasas 

placentarias 



Hay una hiperplasia e hipertrofia de los 
islotes pancreáticos. 

La producción de glucosa hepática 
aumenta en un 30 % conforme avanza el 
embarazo 

Incremento del tejido adiposo 

2. Se producen cambios metabólicos 
maternos derivados del embarazo: 

DMG 



INSULINA 

ENSAYO CLÍNICO ALEATORIO: Ejercicio en el embarazo  
para prevenir DMG en mujeres con obesidad y 

sobrepeso” 

Epidemiologia global de sobrepeso y obesidad y esta aumenta con la edad 
reproductiva. 
Factor de riesgo en complicaciones perinatales: 

DMG 

DMG 
HTA 
TVP 

Mujeres con sobrepeso u obesidad poseen 2 veces 
mas riesgo de desarrollar DMG 



EFECTOS DE DMG EN MADRE Y NIÑO 

PRECLAMPSIA 
MACROSOMÍA 

CESÁREA 

“ el tamaño del bebe al nacer es un marcador del 
ambiente uterino” 

Barakat 



¿EJERCICIO  O DIETA EN EL 
EMBARAZO  CON O SIN  

DMG? 



Beneficios para la madre 
• Una buena salud y prevenir el aborto involuntario 

• Actividad física materna se cree que ayuda a fomentar un trabajo más fácil y 
reducir el tamaño del bebé. 

• En los estudios de la década de 1920 comenzó a informar a los programas de 
ejercicios prenatales con beneficios registrados como una mayor facilidad de 
trabajo, la mejora del tono muscular, aumento de la oxigenación fetal y 
facilitar la pérdida de peso después del parto 

• Los estudios epidemiológicos clave vinieron más tarde en la década de 1990. 
Clapp et al [ 63] encontró que las mujeres que hacían ejercicio durante el 
embarazo tenían bebés con un peso al nacer significativamente menor que 
los que habían disminuido su actividad física durante el embarazo. 

• En 1991 Bung et al, investigó el uso del ejercicio en mujeres con DMG 

• ACOG también han reportar recientemente una mejora en el estreñimiento, 
y distensión, así como la fatiga y el insomnio 



¿Por qué hacer ejercicio en el embarazo? 

• Reduce la frecuencia de los dolores de espalda 
asociados al embarazo porque ayuda a 
mantener una mejor postura. 

• Ayuda a controlar el aumento de pesos (y a 
prevenir o controlar la diabetes gestacional) 

• Prepara a la mujer para afrontar el momento del 
nacimiento del bebe 

• Facilita la recuperación postparto al partir de 
una mejor condición física. 

• Mejora la digestión y reduce el estreñimiento al 
estimular el transito intestinal 
(Progesterona…relaja la musculatura lisa) 

• Genera reservas de energía para llevar a cabo 
los requisitos 
 





Objetivos de la Actividad Física  

 



Consideraciones del Ejercicio en el 
EMBARAZO 

Consentimiento médico 

Valoración inicial: Parmed-X Adaptado para 
embarazadas. 

Tipología de la mujer embarazada: ACOG 
 Sedentaria 

 Activa o atlética 

 Patológica. 

Diseño del programa de Actividad Física 

Prestar atención en las señales de alarma para 
detener el ejercicio (Banderas rojas) 







Normas generales 



Contraindicaciones para  la realización del ejercicio físico 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Enfermedad de miocardio activa Hipertensión arterial esencial 

Insuficiencia Cardiaca Arritmias cardiacas 

Enf. Reumática H de crecimiento fetal intrauterino retardado 

Tromboflebitis Parto prematuro 

Embolismo pulmonar reciente Abortos previos 

Enf. Infecciosa aguda Anemia. 

Incompetencia del cervix Enf. Tiroidea 

Embarazo múltiple Diabetes mellitus 

Hemorragia genital Bronquitis crónica 

Ruptura prematura de las membranas ovulares Presentación podálica en el ult. Trimestre 

Crecimiento intrauterino retardado Obesidad excedida 





Guía de Ejercicios 

TIPO 
SEGURIDAD 



Se  trata de integrar 
ejercicios en el día a 

día 

Evitar ejercicios de impacto 
con riesgo de caídas y  
el apoyo sobre el abdomen. 

 Para evitar riesgos, las mujeres embarazadas deberían evitar: 

 Realizar ejercicios físicos en posición supina. 

 Evitar esfuerzos que impliquen Valsalva. 

 Elevaciones de temperatura corporal por encima de los 38ºC 

 Movimientos violentos 





 2014 

Ejercicio de 
fuerza 



“Aunque el Royal Colegio de Obstetras y 
Ginecólogos (RCOG), ACOG, la Sociedad de 

Obstetras y Ginecólogos de Canadá (SOGC) y la 
Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio 

(CSEP) todas recomienda el uso de entrenamiento 
de resistencia para las mujeres embarazadas, que 

aún son proporcionar directrices específicas para la 
práctica.” 



 Durante el embarazo hay que motivar a las 
mujeres para que realicen ejercicio aeróbico 
y de fuerza como parte de un estilo de vida 
saludable- 30 minutos la mayoría de los días. 
Coincide con las directrices para los adultos 
normales. 

 El objetivo del ejercicio aeróbico durante el 
embarazo es mantener un buen nivel de 
condición física, sin tratar de alcanzar un nivel 
máximo o entrenar para competiciones 
atléticas. 

 Las mujeres deben elegir actividades que 
minimicen el riesgo de perder el equilibrio o 
de trauma fetal. 



¿Beneficios del ejercicio Aeróbico? 
• Poca evidencia de la función fisiológica del 

ejercicio. 
• Cuantificable:  
          Mejora el estado físico de la madre. 
          Resultados fetales positivos      “seguridad 
del feto” 
          Control de la glucosa 
 

Ejercicio Aeróbico : 
Consiste en cualquier actividad que 
utilice grandes  grupos musculares 
de manera rítmica y continuada 
Juicio clínico: elegir el modo 
adecuado del EA, controlando la 
INTENSIDAD 



Wadsworth P. The benefits of exercise in pregnancy. The JNP 
2007; 3: 333-339. 

La práctica de ejercicio 
especifico de suelo pélvico 
durante el embarazo ha 
demostrado que reduce la 
incontinencia urinaria y la 
debilidad muscular en el 
postparto. 



 
ESSA Y ACSM 

Reconocen que el 
entrenamiento de 

resistencia  
disminuye los 

niveles de glucosa 
en sangre en ayunas 

durante 24 horas 
después del ejercicio 

Hordern MD, Dunstan DW, Prins JB, Baker MK, Singh MA, Coombes JS. Exercise prescription for patients with 
type 2 diabetes and pre-diabetes: a position statement from Exercise and Sport Science Australia. J Sci Med 
Sport 2012; 15: 25-31 



 ACOG, informa que la HIDROTERAPIA es muy seguro durante el 
embarazo, y que a intensidades MODERADAS puede mejorar: 
 Condición física 
 Fuerza 
 Disminuir edema periférico 
 Minimiza lesiones articulares 
 Alivio del dolor de espalda 

Artal R, O’Toole M. Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise 
during pregnancy and the postpartum period. Br J Sports Med 2003; 37: 6-12 



• Recomiendan ejercicios combinados:  

             Aeróbicos                        Resistencia 

Aumento de la masa 

muscular 

Captación de glucosa en la sangre 

independiente de la respuesta 

intrínseca de la insulina. 

Aumenta la acción 

estimuladora de la 

INSULINA 

 

 

Aumenta la captación de 

glucosa en la sangre. 



Frecuencia y Duración 

Aptitud 
Cardiorrespi-

ratoria 

Fuerza 

Historia 
de AF 

Aumentando a 30 
min/4v*sem 

Inicio de 15 min. AF/ 
3v*sem 

Ejercicio en el 2do 
trimestre 

Sedentaria 

ACOG 2002, SOGC, CSEP 



Duración 
• No hay un limite de tiempo para la realización de ejercicio aeróbico. 

• ACOG aconseja no hacer ejercicio durante más de 45 minutos 
continuamente debido al riesgo de un aumento de la temperatura fetal 1 

 

ACSM- ESSA: 

• Pautas de ejercicio para DIABETES Tipo 2 son similares, con las de 
embarazo, pero con una salvedad: 

“ ejercicio aeróbico debe realizarse con no mas de dos días consecutivos”. 

1. Artal R, O’Toole M. Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists 
for exercise during pregnancy and the postpartum period. Br J Sports Med 2003. 



Entrenamiento de Resistencia 
• Mínimo 2 veces por semana, en días no consecutivos 

• Grandes grupos musculares   

 

5-10 ejercicios 

10-15 repeticiones 

1 serie 

8-10 ejercicios 

8-10 repeticiones 

2 serie 

Hasta cuatro series para una captación óptima de glucosa y ganancias de fuerza. Considerando que se 
recomienda que las mujeres no entrenen para obtener ganancias óptimas durante el embarazo, hasta tres 
series de intensidad moderada pueden ser más apropiadas. 
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• La frecuencia cardíaca es una forma relativamente simple de prescribir 

el ejercicio aeróbico de una manera que se corresponda con el esfuerzo 
percibido y, por lo tanto, con la intensidad 

Davenport MH, Charlesworth S, Vanderspank D, Sopper MM, Mottola MF. Development and validation of exercise target heart 
rate zones for overweight and obese pregnant women. Appl Physiol Nutr Metab 2008; 33: 984-989 



ACOG para el ejercicio físico durante el embarazo 2002 

El ejercicio debe ser seguro y agradable 

En caso de duda, busque la opción mas segura 

Realizar ejercicio físico entre 3 y 5 veces por semana 

Para evitar lesiones introducir ejercicios de calentamiento y relajación final 

La parte mas cansada de la sesión no debe superar los 15 min. Es posible realizar 
una parte aeróbica suave de entre 40-45min. 

Ingesta de líquidos adecuada. 

Levantar pesas contra una resistencia externa favorece el tono muscular. Se puede 
realizar este tipo de ejercicios dos veces por semana. Las pesas no deberían superar 
los 3-5 kilogramos. 

No se debería superar un ritmo cardiaco mayor a 140 latidos por minuto. El grado 
de esfuerzo no debe superar el EEF-14 (Escala de esfuerzo) 

 

 





• The Royal Colllege of Obstetricians and Gynecologist 
(RCOG), Enero 2006 

“Los estudios demuestran que en la mayoría de los casos, 
realizar ejercicio físico es seguro, tanto para la madre 
como para el feto, durante el embarazo. La RCOG 
recomienda iniciar o continuar la actividad física y así 
obtener los beneficios asociados a dicha actividad.” 



 Las mujeres deben saber que el ejercicio físico 
no aumenta la probabilidad de tener 
complicaciones materno-fetales. 

 

 Iniciar ejercicios de suelo pélvico 
inmediatamente después del parto puede 
reducir el riesgo de sufrir incontinencia 
urinarias futuras. 

 

 El ejercicio moderado no afecta a la lactancia, 
ni en la calidad, ni en la composición de la 
leche y no tiene impacto en el crecimiento ni 
fetal ni del bebe. 







Mecanismo de protección 

Disminución de hasta un 25 del flujo de sangre 

Redistribución del flujo útero placentario  

 

 

 

1. La totalidad de esa disminución (-25%)se produce en la 
zona uterina 

2. Se mantiene el flujo placentario 



 

Entendemos que el ejercicio 
aeróbico y moderado en bicicleta 
estática desarrollado durante el 
tercer trimestre de embarazo no 
provoca cambios de importancia 
en el IP de la arteria umbilical y 
la arteria cerebral media fetal. Lo 
cual aparentemente no 
compromete el adecuado flujo 
de oxigeno y nutrientes al feto.  

 

En conclusión 





 



Esquema de una sesión de trabajo. 

 

Ejercicios facilitadores de conciencia corporal durante 
el embarazo 



 



Ejercicio en el Postparto 
¿Cuándo comenzar? 

• Dependiendo del tipo de parto, la mayoría de los tipos de ejercicios 
pueden continuarse o reanudarse en el periodo postparto. 

• Evaluación a las 6 semanas postparto es una oportunidad para evaluar la 
vuelta a ejercitarse. 

• ACOG afirmó que “las rutinas de antes del embarazo se pueden reanudar 
gradualmente tan pronto como sea física y médicamente seguro”  

• El inicio de los ejercicios de SP en postparto inmediato puede 

     reducir el riesgo de futura Incontinencia Urinaria (II-1C)  



Prescripción del Ejercicio 
• En general, la prescripción de ejercicio se considera en términos de 

duración, frecuencia, intensidad y tipo, pero sólo las directrices canadienses 
y USDHHS comentó con cierta especificidad  

• La guía canadiense recomienda al menos 15 minutos 
de ejercicio aeróbico de 3 a 5 días por semana y 
especificó que “con la fatiga adicional del parto y 
atención al recién nacido, algunas mujeres pueden 
necesitar reducir la intensidad o la duración de sus 
sesiones de ejercicio” 

• El USDHHS recomienda que las mujeres después de 
parto sanos , participar en actividad física de  
intensidad vigorosa para alcanzar al menos 150 
minutos de actividad aeróbica de intensidad 
moderada repartidos por toda la semana. 



Ejercicio y lactancia 

• Lactancia materna es el mejor método para 
proporcionar una optima protección inmunológica, y 
cuidado emocional y desarrollo de los niños. 

El ejercicio no afecta negativamente la producción  
o la composición del leche. 
El acido láctico puede estar aumentado posterior a 

ejercicios de alta intensidad, pero no en moderado 
(IA) 
 



• Para los atletas de élite recreativos o avanzados, el proceso de cicatrización de la herida 
de la pared abdominal determinará el calendario para el retorno al tipo más vigoroso de 
ejercicios.  

La fascia abdominal se recupera entre  

• un 51 a 59 % de su resistencia a la tracción original, a los 42 días,  

• de 70 a 89 % a 120 días, y  

• 73 a 93 % por 140 días [ 99 ].  

 

Las respuestas individuales después de una cirugías abdominal varían, y la moderación 
deben ejercerse hasta que los pacientes están libres de dolor u otros síntomas. 

 



www.roxannavillar.cl 





Las vísceras pélvicas se sostienen en la 
pelvis menor mediante sistemas diversos: 

• Están suspendidas y tabicadas: 
- Por arriba por el peritoneo que se adhiere y adapta a su forma –fondos de sacos 

- Tabicado lateral, en el útero, la capa peritoneal forma un repliegue que mantiene las trompas 
uterinas en alto: Lig Ancho 
- Tabicado por delante y atrás, bandas fibrosas que van desde el pubis hacia el sacro. Vainas 
“sacro-recto-génito-vesico-púbicas” 

• Están adheridas, algunas unidas parcialmente por una “soldadura”—tejido conjuntivo 

• Están sostenidas, por los músculos del SP 
 AsÍ pues, existen numerosos factores que contribuyen de diversas maneras a estabilizar estas 
vísceras, al tiempo que permiten cambios de volumen a veces considerable.  
Cuando alguno de estos sistemas resulta lesionado, por ejemplo tras el parto, puede 
romperse el equilibrio conjunto 

El Periné Femenino y Parto. Blandine Calais Germain 





Tanto el embarazo como el parto presentan grandes 

desafíos a la pared abdominal y por lo tanto a todo el 

cuerpo 



Condiciones específicas de la pared 
abdominal relacionadas con el embarazo 

• Pelvic Girdle Pain PGP 

• Incontinencia Urinaria 

• Prolapso de órganos pélvicos 

• Diastasis del Recto Abdominal 
(DRA) 



Observación clínica de PGP,POP,IO& DRA 
• Común en todas las 

condiciones es la pérdida de la 
función de los músculos (y / o 
fascia) que incluye el tronco, 
pero no se limita a la pared 
abdominal 

 

• ¿Cuál es la definición de 
pared abdominal? 



Pared Abdominal – Muscular y 
Componentes Fasciales 



PARED ABDOMINAL SUPERFICIAL-LATERAL: OBLICUO EXTERNO OE 

PARED ABDOMINAL MEDIA LATERAL: 

                                                                                 OBLICUO INTERNO OI 

PARED ABDOMINAL PROFUNDA-LATERAL: 

                                                                  TRANSVERSO ABDOMINAL TrA 



Oblicuo Externo  
OE 

 8 digitaciones de la 5ª a la 12ª costilla 

 Los 5 fascículos superiores (5 a 9 costillas) se interdigitan con el serrato 
anterior, los 3 últimos (10 a 12 costillas) con el dorsal ancho. 

 Los fascículos de las costillas más bajas corren casi verticales para 
insertarse en la mitad anterior del labio externo de la cresta ilíaca 

 Las fibras medias y superiores pasan hacia abajo y adelante y se vuelven 
aponeurosis que contribuye a las vainas del recto ventral de la línea alba. 

 Esta aponeurosis también forma el ligamento inguinal 



 Aponeurosis del OE cruza la sínfisis del pubis 

 Junto con los músculos anteriores del Suelo pélvico, los OE ayudan 
con el cierre por fuerza/ estabilización de la sínfisis del pubis 

 

Stecco 2015 

Oblicuo Externo OE 



Oblicuo Interno 
OI 

• Se origina en la fascia 
toracolumbar en 
sentido posterior a 
través del tendón TrA 
común,  

• los 2/3 anteriores de la 
cresta ilíaca y 

• la mitad lateral del 

ligamento inguinal. 



 Las fibras posteriores se extienden superomedialmente al borde 
inferior de la 12ª costilla 

 Las fibras intermedias corren superomedialmente a las costillas 
11 y 10. Otros se vuelven aponeuróticos. La aponeurosis se 
fusiona con la aponeurosis del OE para formar la zona ventral de 
la línea alba y se divide de manera variable para formar las vainas 
del recto tanto ventral como dorsal (por encima de la 
infraumbilical 'región de transición') 

 La mayoría de las fibras anteriores del ligamento inguinal se 
extienden horizontalmente al nivel del ASIS e inferomedialmente 
debajo para formar las vainas del recto ventral 
 

Oblicuo Interno 
OI 





Transverso del Abdomen 
 TrA 

 Se origina en la fascia toracolumbar 
en sentido posterior a través del 
tendón TrA común,  

 el ¾ anterior del labio interno de la 
cresta ilíaca,  

 el costocartílago de las 6 costillas 
inferiores (interdigital con el 
diafragma) y  

 el tercio lateral del ligamento 
inguinal 



 Las fibras superiores discurren transversalmente y se 
convierten aponeuróticas formando las vainas dorsales del 
recto y la zona intermedia de la línea alba sobre la 
infraumbilical 'región de transición' y las vainas ventrales del 
recto y la zona intermedia de la LA debajo de esta región 

 Las fibras media e inferior se curvan inferomedial- mente 
junto con el IO para formar el ligamento inguinal 

 Capa delgada de tejido conectivo suelto entre IO, EO y TrA 
para permitir el deslizamiento entre los músculos 

Transverso del Abdomen 
 TrA 



• Variaciones en la anatomía de TRA: 

Desprendimiento completo y parcial del TrA desde la 
cresta iliaca 

Cambio abrupto en la orientación del fascículo entre las 
regiones inferior y media 

Ausencia de fascículos bajo la cresta iliaca 

Fusión de los fascículos inferiores con OI 

Transverso del Abdomen 
 TrA 



PARED ANTERIOR 
RECTUS ABDOMINALIS- RA 

 El RA nace bilateralmente 
desde la sínfisis púbica,  

 cresta iliaca, 

  sube verticalmente a la 
xifoide y  

 cartilagos costales de la 5ta 
a 7ma costillas. 

 





• Las tres regiones del TrA descritas por Urquhart et al  (2005) 

Transverso del Abdomen 
 TrA 



Región torácica superior 
 

• TrA interdigita con el diafragma y forma la vaina 
del recto dorsal 

• La aponeurosis OI dividida para contribuir a las 
vainas rectos ventrales y dorsal es 

      variable 
• La aponeurosis OE forma una vaina del recto 

ventral 

6º cartílago costal al 
borde inferior de la caja 
torácica 



Región media: 

Entre el borde inferior de 
la caja torácica hasta el 
borde superior de la 
cresta iliaca. 

 

• Aponeurosis TrA forma envoltura dorsal del recto  
• Aponeurosis OE  la vaina ventral del recto 
• IO aparece de nuevo variable 



Región inferior:  

Desde el borde superior de la cresta iliaca hasta la sínfisis púbica 

 Las aponeurosis TrA, IO y EO forman la vaina del ventrículo ventral 
 





Línea Alba 

 LA esta formada por la 
continuidad de la aponeurosis de 
los músculos del TrA, IO y EO 
 

 LA, puede ser dividida  en tres 
zonas en su dimensión 
anteroposterior y 4 regiones en 
su dimensión craneocaudal 



         Anteroposterior :  
                    Superficial ventral= oblicua 
   Intermedia= Transversal 
   Dorsal= Oblicua 
 
 
 
 
          Craneocaudal  
 
         1º supraumbilical (imagen superior) 
         2º Umbilical = Transversal 
         3º Infraumbilical=  transición 
         4º Infra-arcuata = supraumbilical 
 

Línea Alba 



Clínicamente la DRA 
• Las mujeres poseen mayor cantidad de fibras transversales en relación a las 

oblicuas en la zona infraumbilical 
                         60,4% frente a 39,6% 
• Hombres poseen mas fibras oblicuas en relación  las transversales 
                         62,5% frente a 37,5% 
Las fibras de colágeno responden a la carga y se establecen a lo largo de las líneas 
de estrés. 
Las mujeres tienen mas fibras de colágeno en disposición transversal que los 
hombres y las mujeres que han tenido hijos tienen más que las nulíparas. 
La LA tiene una mayor rigidez en el plano transversal  para resistir la expansión 
lateralmente y la menor rigidez en el plano craneocaudal. 
la estructura general de la LA satisfará las necesidades de transferencia de fuerza 
entre los lados de la pared abdominal y aún así permitirá la expansión de la pared 
abdominal en su dimensión craneocaudal para el embarazo. 
 



Ancho de la LA. La distancia inter- rectos 

 



Conexiones de la fascia Posterior 

• Schleip describe el papel sensorial de la fascia 
como la capacidad de "sentirse a sí mismo y su 
relación con el medio ambiente".  

 

• La investigación fascial está revelando nuevos 
hallazgos que sugieren que la fascia no es solo 
tejido conectivo que soporta y transmite fuerzas, 
sino que tiene un gran papel de mensajero y es 
capaz de tener un comportamiento contráctil 
dinámico. 









Función de la Pared Abdominal 

Cresswell et al 1993, Hodges et al 1996 – 2014, 
Sapsford et al 2001, Smith et al 2007 Stuge et al 2006 

Los abdominales trabajan de forma sinérgica con todos los demás 
músculos del tronco para optimizar: 
 Soporte de órganos abdominales y pélvicos 
 Soporte del orificio (diafragma - esfínter cardíaco - esófago, vena 

cava inferior, aorta, pared abdominal - canal inguinal) 
 Respiración 
 Eliminación: micción, defecación, parto, vómitos, tos 
 Control del movimiento & movilidad, tronco, cabeza / cuello, 

extremidad superior e inferior 



Requerimiento para la Función Óptima 

Anatomía intacta para facilitar 
–  deslizamiento / movilidad entre las capas de músculo 

abdominales 
– Transferencia de fuerza a través de sus aponeurosis, las vainas 

fasciales y la línea alba 

Óptima activación y relajación  (control motor de los 4 grupos) 
apropiados para la tarea. 
Resistencia y Fuerza para la combinación  de múltiples tareas 
que se realizan mientras se mantiene el soporte de órganos 
abdominales y pélvicos, continencia y respiración. 
 



• La fascia es la red fibrilar tensional continua en el cuerpo, que se extiende desde 
la superficie de la piel hasta el núcleo de la célula. Esta red global es móvil, 
adaptable, fractal e irregular, constituye la arquitectura estructural básica del 
cuerpo humano 

• Esto es mucho más que simple tejido conjuntivo: es nuestro tejido constitutivo 



Comportamiento multitarea de TrA, 
Diafragma y PFM 

• Parte de los músculos mas profundos 
• Nunca dejan de trabajar en múltiples tareas 
• TrA es tónicamente activo: 
Respuesta fásica a la RESPIRACIÓN 
Son anticipatorio a cualquier movimiento del tronco. 
Existe diferencias regionales en la respuesta del TrA: 
Fibras bajas son mas tónicamente activas en bípedo. 
Fibras superiores incrementan su activación fásica 
durante la rotación ipsilateral de tronco. 
Fibras medias e inferiores durante la contracción 
contralateral. 



Musculatura Superficial Abdominal  OE, OI, RA 

MUSCULO ACTIVIDAD 
TONICA 

RESPUESTA 
FASICA A LA 
RESPIRACION 

PEAK DE ACTIVIDAD INCREMENTO 
ANTICIPATORIO EN  
ACTIVIDAD 

OE No  No Bilateral durante la flexión 
toracolumbar 
Unilateral durante la rotación  
contralateral de tórax 
Puede producir rotación 
contralateral en un anillo torácico 

Responde a direcciones 
especificas de tronco 

OI Bilateral durante la flexión 
toracolumbar 
Unilateral durante la rotación  
ipsilateral de tronco 

Responde a direcciones 
especificas de tronco 
 

RA NO NO Bilateral durante la flexión 
toracolumbar 
 

Responde a direcciones 
especificas de tronco 
 



MUSCULO ACTIVIDAD 
TONICA 

RESPUESTA FASICA A LA 
RESPIRACION 

PEAK DE 
ACTIVIDAD 

INCREMENTO 
ANTICIPATORIO EN  
ACTIVIDAD 

TrA fibras 
inferiores 

Si 
Bípedo 

Incrementa activación 
concéntrica- 
mente en exhalación 
Decrece activación + 
excéntricamente 
durante inhalación 

Responde al 
movimiento de 
brazos y piernas  

Responde antes que las 
otras fibras superiores y 
medias 

TrA fibras 
medias y 
superiores 

Menor 
actividad en 
bípedo 

Incrementa activación 
concéntrica- 
mente en exhalación 
Decrece activación + 
excéntricamente 
durante inhalación 

 

Responde al 
movimiento de 
brazos y piernas  
 

Responde a direcciones 
especificas de tronco 
 



DIAFRAGMA Y PERINE 



Disinergia entre estos  grupos musculares 

• Estrategias subóptimas de movimiento, control, 
respiración y continencia 

1. Dolor lumbar y/o dolor pélvico/dolor en extremidades inferiores y disestesia. 
2. Dolor en tronco, cuello y/o hombros, extremidades superiores y disestesia. 
3. Incontinencia urinaria y dificultades en el vaciado, incontinencia fecal y dificultades  
      colorectales, disfunciones sexuales, 
4. Dificultad en la respiración 
5. Hernia. 
       a. Hernia Hiatal ( el estomago es herniado superiormente) 
       b. Hernia en la línea media abdominal- perdida de la integridad anatómica (desgarro)  
       de la línea alba  (LA) 
6. Hernia Inguinal 
7. DRA- alargamiento o estiramiento de las vainas aponeuróticas de la pared abdominal 
       así como de la LA, y 
8. Prolapso de órganos pélvicos  con o sin cele  (intrusión  de uno o mas órganos pélvicos 
      en la pared anterior o posterior de la vagina) 

 



Evidencia 

1. En individuos sanos: 

 

Un 10 a 15% la contracción de PFM debería resultar en activación de TrA, 
independiente del OI,OE y RA. Esta co-activación da como resultado un incremento  
de la PIA y, por lo tanto, incrementa la tensión en la fascia toracolumbar y 
probablemente en la fascia abdominal y línea alba. 



Evidencia 
• La co-activación entre el TrA y PFM se pierde en sujetos con incontinencia 

urinaria (Bo 2009),dolor pélvico (PGP), POP y DRA. 

 

• Mujeres con incontinencia urinaria y PGP usan predominantemente este 
patrón  “pecho apretado”, durante la prueba ASLR, donde puedes observar la 
depresión del periné 

 

 



3. Abdominal Crunch, requiere la activación de los músculos 
abdominales y clínicamente, es común ver su ausencia, su retraso 
en reclutarse.. Falla, en pactes con dolor lumbar y o PGP, IU,POP, Y 
DRA. 

 



Rol del Sistema Fascial 

“Uno de los mecanismos por los cuales los músculos 
abdominales contribuyen al control torácico, lumbar y 

pélvico es a través dela tensión fascial”. 

Hasta la fecha no ha habido estudios que hayan investigado 
específicamente la LA. 

La evidencia confirma que la pared abdominal no es solo importante 
por la “cosmética”, sino que da soporte a múltiples actividades en la 
vida diaria. 

 



EVALUACION DE LA PARED 

ABDOMINAL 



¿Cuándo evaluar la pared abdominal? 
 

Existen muchas indicaciones para evaluar específicamente la anatomía 
(integridad) y reclutamiento de la pared abdominal. Ellas incluyen: 

1. si se corrige la alineación, la biomecánica y el control en cualquier parte del 
cuerpo no restaura el mejor comportamiento de movimiento del tórax bajo, 
columna lumbar y/o pelvis los sitios de carga fallida persisten a pesar de las 
correcciones. 

2. Comprender  el rol de la pared abdominal en las estrategias elegida para 
transferir cargas a través del tronco, extremidades superiores e inferiores y  la 
relación entre el comportamiento de la pared abdominal (estrategias de 
descanso, reclutamiento, alargamiento) , el diafragma y/o PFM. 

3. Determinar la presencia de una hernia abdominal y/o DRA y determinar si 
esta condición puede ser tratada o ser referida a cirugía de reparación primero. 

4. Después de cualquier trauma o cirugía de la pared abdominal 

 



Área- Posición Perfil abdominal Comportamiento de reclutamiento 
abdominal en pie 

Pelvis 

Tórax bajo 

Tórax alto 

Cadera 



Evaluación Bípeda 
• Posición de la pelvis sobre los pies 

• Relación entre el tórax y la pelvis 

• Posición de la cintura pélvica, el tórax, la cadera 
(corregir, soltar y sentir los vectores) 



Observe la alineación no óptima del 
tórax sobre la pelvis como lo 
determinan dos puntos clave de 
control:  
 la unión manubrioesternal y  
 la sínfisis del pubis.  

 
 
 
 

 
Segunda imagen:  
Con señales verbales y táctiles, el 
terapeuta muestra al paciente cómo 
encontrar una mejor alineación y 
estrategia. 



CUERPO NEUTRAL PIES-pelvis al ancho de los hombros 



Fémur Neutros 



Pelvis Neutra 



• Observe cualquier “ sobreactividad” muscular, por 
ejemplo del OE, en posición de pie y forma del vientre  

Indicación verbal: relaje completamente su abdomen  y 
luego active su sistema profundo 



Observar la pared abdominal durante  ABLR 
1. Análisis vectorial del conductor co-
relacionado con la palpación del músculo 
abdominal de 
a) tensión aponeurótica 
b) tono de reposo 
c) respuesta a la señal verbal a una 
contracción de PFM (estrategia de 
reclutamiento y liberación) 
Ayuda a determinar si la disinergia de la pared 
abdominal es un "actor" o un "reactor" 
2.  Impacto de corregir el controlador en todas 
las anteriores 



Dibujo esquemático que 
refleja las consecuencias de 
sobreactivar los oblicuos 
externos durante esta tarea. 
Tenga en cuenta la depresión 
de la parte superior del 
abdomen, abultamiento de la 
parte inferior del abdomen, la 
flexión de la columna 
toracolumbar y la inclinación 
pélvica posterior. 



Ancho de la LA. La distancia inter- rectos 

• 2009, Beer et al. Uso ultrasonido para investigar la LA de 150 mujeres 
sanas nulíparas entre 20 y 45 años de edad. 

• IRD fue medida en tres puntos: 
 Xifoide (x) 
 3 cm sobre el ombligo(s) 
 2 cm bajo el ombligo (i) 
Resultados: 
7mm+/- 5 (x) 
13mm+/-7 (s) 
8mm +/-6 (i) 



La rehabilitación de DRA enfocada únicamente en el estrechamiento 
del IRD puede no ser óptima 
• Se pueden lograr resultados cosméticos y funcionales más óptimos 

utilizando estrategias de activación del músculo abdominal que 
reducen la distorsión de LA (aumento de la tensión de la LA) 
independientemente del impacto en el IRD 

• Los datos individuales sugieren que algunas personas pueden no ser 
capaces de generar suficiente tensión de LA a pesar de la activación 
TrA óptima 

• En este subgrupo, es posible que se requiera soporte pasivo o 
reparación quirúrgica (rectificación) 



Modelo de Sistema Integral 

ALINEAR 

CONECTAR/CONTROL 

MOVER  

R

A

C

M

 



 Liberación: se aplica a barreras cognitivas, emocionales, sociales y físicas, utilizando una 

variedad de técnicas: liberación de músculos y adherencias hiperactivas (alteraciones 

miofasciales, articulares, neurales y viscerales) 

 Alinear - señales / correcciones para alinear el cuerpo tanto dentro como entre regiones 

 Conectar / controlar - señales para la activación y coordinación de los sistemas musculares 

profundos y superficiales 

 Mover: utilice los principios de la neuroplasticidad para volver a conectar (restablecer) los 

mapas cerebrales y crear estrategias más eficientes para la función y el rendimiento. 

 Considere todas las prioridades de tratamiento, como los requisitos específicos del tejido (por 
ejemplo, la etapa de cicatrización y las necesidades de carga de las distensiones musculares, 
tendinopatía, esguinces) 



Liberación de los músculos superficiales de 
la pared abdominal externa e interna 

oblicua, recto abdominal 
• Cuando el tono de reposo o el patrón de reclutamiento / 

relajación no cambia            la liberación específica del músculo 
dominante está indicada 



Los rodillos de espuma son herramientas útiles para atacar vectores específicos que son barreras 
miofasciales para lograr una estrategia óptima para la tarea.  

(A) En esta ilustración, el paciente está utilizando un rodillo de espuma para ayudar a la liberación de la musculatura 
anterior del muslo.  

(B) Es común que los músculos de la cadera posterior sean hipertónicos y miofascialmente restringidos al mismo 
tiempo que la parte anterior del muslo. Aquí, ella está usando una pelota que balancea el cuerpo para facilitar la 
liberación de la cadera posterior.  

(C) Si hay adherencias intramusculares en los isquiotibiales, requerirán una liberación antes de que se pueda 
restablecer el reclutamiento óptimo. Los rodillos de espuma pueden ayudar en esta tarea. 









• Práctica en el hogar para la liberación de 
los abdominales superficiales: oblicuo 
externo e interno. Una bola de liberación 
pequeña es una herramienta útil para el 
hogar para la relajación y la 
amortiguación del tono en los músculos 
abdominales superficiales. Aquí, el 
paciente  

 
(A)  
Coloca una pequeña bola sobre el abdomen 
anterolateral (sobre los fascículos 
hipertónicos) y luego 
 
 
(B) 
Relajando el abdomen para que la pelota se 
hunda suavemente. Se utilizan las señales / 
imágenes y la respiración para facilitar esta 
relajación / liberación. No debe haber dolor 
ni refuerzo de la pared abdominal durante 
esta práctica. 



Práctica en el hogar para alargar la pared abdominal.  
Esta es una práctica útil para TORAX CERRADOS.  Si el equilibrio es un problema, pídales que coloquen la pelota 
entre una pared y una silla para asegurar la pelota. Pueden usar sus brazos para apoyar su cabeza y cuello a 
medida que alargan la parte delantera del abdomen / torax o alternativamente, como en esta ilustración, 
pueden alargar las hondas miofasciales continuas en los brazos al elevarlos por encima. Integre señales para el 
trabajo de liberación y respiración para aprovechar al máximo esta práctica. 



Libero de estrategias 
subóptimas & Restaurar 

Alinear 

Enseñe una nueva 
estrategia para la función 

y el rendimiento 

Conéctese para controlar y crear 
nuevas estrategias de movimiento 



LIBERAR Y ALINEAR el tórax y la pelvis y 
MOVER (RAM) 

• Este grupo normalmente 
se desempeña bien con 
muchos programas 
basados en movimientos 
que apuntan a alargar y 
alinear el cuerpo (por 
ejemplo, Yoga, Pilates)  



• Herramientas y técnicas para 
facilitar nuevas estrategias: 
Aumentar la conciencia.  

 
Una pequeña bola colocada en 
el muslo interno y superior 
también se puede utilizar para 
aumentar la entrada sensorial y 
mejorar la conciencia, 
especialmente para el individuo 
cuyas piernas se desplazan 
hacia la rotación externa al 
ponerse en cuclillas. 



Herramientas y técnicas para facilitar nuevas 
estrategias: aumentar la conciencia. Thera-Band 
se puede utilizar para aumentar la entrada 
sensorial y mejorar la conciencia al realizar 
muchas tareas.  
 
 
(A) En la posición de pie, Thera-Band se ata alrededor de 

los fémures distales y se le ordena al paciente que 
resista suavemente la fuerza de aducción inducida por 
Thera-Band. Mientras monitorea los puntos clave 
(articulación sacroilíaca, cadera, músculos específicos) 
el paciente piensa en la liberación y conecta las 
señales y luego se mueve  

 
(B) en la tarea (sentadilla) mientras mantiene la alineación 
óptima de la extremidad inferior. 



Enseñando Nuevas Estrategias 

      ¿Qué es la neuroplasticidad? 
 
• La capacidad del sistema nervioso para 

responder a estímulos intrínsecos y 
extrínsecos mediante la reorganización de 
su estructura, función y conexiones 

                     Snodgrass et al 2014 
 

• “Existe una evidencia abrumadora de que 
el cerebro se remodela continuamente en 
respuesta a experiencias nuevas o 
novedosas. Por lo tanto, una apreciación 
de la influencia del SNC en todas las 
formas de movimiento y del dolor debería 
respaldar todas las formas de 
rehabilitación”. 

                         Kleim & Jones 2008 

“Las neuronas que disparan 

juntas, se conectan”. 

Donald Hebb 

 

Use la neuroplasticidad para 

crear nuevas redes 

neuronales para nuevas 

estrategias de 

funcionamiento y 

rendimiento 



Sinergia de los músculos segmentarios 
profundos 
 

Coordinar con el entrenamiento muscular 
superficial apropiado (trabajando hacia 
tarea / metas significativas) Integrarse en la 
formación funcional y deportiva 
 

Integrarse en la formación funcional y 
deportiva 

 
 

 

Las neuronas que disparan juntas, se conectan 
 

Reclutamiento muscular específico 
 

Soportes (Tapping-correas) 
 

Entrenamiento integrado significativo del movimiento 
 

Enseñando Nuevas Estrategias 



¡¡¡Vamos por más ejercicios!!! 


