


Los ejercicios hipopresivos son una gran herramienta a incluir en los hábitos de
vida saludables.
Pero, ¿Qué son los hipopresivos? ¿Qué significa ese nombre?
Si desglosamos el término en dos palabras, la palabra hipo viene del griego (hypo) y
significa baja, poca, menor.
La palabra presivo viene del francés (pressive) y significa presión.
Por tanto, un ejercicio hipopresivo es aquel que al realizarlo provoca una
disminución de presión, en este caso en la cavidad del vientre.
No se deben confundir con los clásicos ejercicios de abdominales, que al contrario
de los hipopresivos, provocan el aumento de presión en la cavidad del vientre.
Esta disminución de la presión será muy beneficiosa para prevenir y tratar ciertos
problemas físicos.



- Recuperar el tono de la faja abdominal.
- Reducir el perímetro de la cintura.
- Recuperar el tono de los músculos del suelo pélvico.
- Reducir el riesgo de sufrir prolapsos (hernias) vaginales, cistoceles (vejiga) y
rectoceles (recto).
- Disminuir la incontinencia femenina leve (en un 95%) y moderada ( en un 60%).
- Mejorar la postura.
- Mejorar el aparato respiratorio.
- Preparación al parto y recuperación.
- Reducir la diástasis abdominal.

Las investigaciones sobre hipopresivos muestran su eficacia para:



- Mejorar la gestión de las presiones abdominales durante la actividad física y el
entrenamiento.
- Evitar problemas circulatorios y ayudar a solucionarlos.
- Disminuir en intensidad el dolor menstrual.
- Reducir los dolores de espalda a través de la corrección postural.



Los ejercicios hipopresivos no son sólo cosa de mujeres. Los hombres también se
benefician con su práctica.
Por todos estos motivos, incluiremos cuatro ejercicios de nivel básico, para que
puedas iniciarte en la práctica de los ejercicios hipopresivos.

Y... ¿EN QUÉ CONSISTEN LOS HIPOPRESIVOS?
Consisten en hacer una técnica de respiración, unida a la realización de
determinadas posturas para conseguir el estiramiento axial de la columna, la
elongación cervical, la activación del abdomen y de la cintura escapular 
y evitar compresiones nerviosas, ya que se libera el exceso de presión de la
cavidad abdominal.



En la realización de un ejercicio hipopresivo nunca se realiza un esfuerzo
abdominal. Ni tan siquiera se recomienda 
meter la tripa hacia dentro. Ésta se mete sola hacia dentro sin tener que hacer
ningún gesto o esfuerzo para ello.

Y...¿CÓMO SE REALIZA LA TÉCNICA DE LA RESPIRACIÓN?
- Al inhalar, tomamos el aire por la nariz enviándolo hacia los lados de las
costillas, expandiendo la caja torácica
 sin que se infle el abdomen.
- La exhalación se hará por la boca, sin soplar hinchando los mofletes, sino más
bien como si quisieras empañar un espejo, o como si quisieras decir la vocal "a"
pero sin emitir sonido con la cuerda vocal.



- La pauta general que seguiremos en cada ejercicio será la siguiente:
respiraremos 3 veces, inhalando por la nariz
 y exhalando por la boca. En la tercera exhalación vaciaremos del todo los
pulmones de aire, quedándonos en apnea;
 relajaremos la tripa para que no se quede tensa y manteniendo pulmones vacíos
haremos el "gesto de querer inspirar"
 pero sin tomar aire.
-Notaremos cómo se realiza un efecto de succión del abdomen hacia dentro y
hacia arriba, y cómo las costillas suben
 y se expanden hacia los lados.
 Repetiremos esta pauta dos veces más, para realizar 3 ciclos para cada ejercicio.



- Puedes comenzar con 5 minutos, para ir subiendo progresivamente hasta los 20
minutos, dos o tres veces por semana.
- Es importante realizar los hipopresivos con la digestión hecha, la vejiga vacía y
un estado de hidratación óptimo.

PAUTAS PARA LA COLOCACIÓN DE LA POSTURA
- Aprenderemos posiciones básicas para realizar los ejercicios tumbados boca
arriba, sentados, de rodillas y de pie.
- Siempre buscaremos alargar la columna, como si quisieras crecer y mantener
ese crecimiento.
- Las piernas y pies se mantendrán separados y paralelos al ancho de los huesos
de alante de las caderas.
- La barbilla se recoge hacia atrás y arriba, como si te tiraran de la coleta hacia
arriba y atrás.



- Extiende los brazos estirando del todo los codos, separándolos un poco del
tronco, como si quisieras tocar el suelo
 con la punta de los dedos y con las palmas de las manos mirando hacia atrás. 
- Otra posición baja de brazos sería doblando los codos (partiendo de la posición
anterior) de manera que los dedos de las manos se queden estirados mirándose
hacia dentro.
 Mantendremos el empuje activo de hombros y codos hacia los lados, alejando
hombros de las orejas y ensanchando los omóplatos o escápulas por detrás.
- Para una posición media de brazos, elevaremos los brazos en la misma posición
de manera que las palmas de las manos se queden apuntando hacia el frente.



- Las rodillas se mantendrán algo dobladas.
- Con el cuerpo "en bloque" inclinaremos el peso del cuerpo hacia delante,
sintiéndolo hacia los dedos de los pies  evitando ponerlos en garra, adelantando
así el eje de gravedad del cuerpo.

















Sí. 
Existen grupos de riesgo que deben extremar precauciones o no realizar
hipopresivos, como son:
- Mujeres embarazadas. Pueden hacer la técnica postural, evitando algunas
posiciones, y no realizarán las apneas.
- Personas hipertensas: deben hacer los hipopresivos bajo la supervisión de un
profesional sanitario realizando chequeos
 periódicos y adecuando el entrenamiento para una práctica controlada.
- Prestar atención si se sufren molestias al hacer hipopresivos por tener colon
irritable, piedras en la vesícula... y consultar
 siempre con su médico.

¿ EXISTEN CONTRAINDICACIONES?




