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WORKSHOP TÉCNICAS HIPOPRESIVAS KEEPONTRAINING 

1. ¿QUÉ SON LAS TÉCNICAS HIPOPRESIVAS? 
 Ejercicios posturales y respiratorias que logran en su conjunto una reducción de la presión intra-
abdominal. El práctica de dicha técnica provoca una tracción miofascial y visceral ascendiendo la vejiga, uretra, 
pared abdominal y músculo del ano.  

2. BENEFICIOS/OBJETIVOS 
♥ Reeducación Postural. 
♥ Mejora en la función Respiratoria.  
♥ Mejora en la función Sexual. 
♥ Reducción del perímetro de la cintura (Hasta 8 centímetros). 
♥ Recuperación del suelo pélvico.  
♥ Evitar la incontinencia urinaria. Reducir la diástasis del recto abdominal. 
♥ Recomponer el diafragma; mejora de hernia de hiato, también llamada hernia diafragmática.  

3. ¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 
♥ Mujeres. 
♥ Culturistas 
♥ Disfunciones sexuales. 
♥ Personas con Obesidad Central. 
♥ Personas de edad avanzada debido a la pérdida de ‘’tono musuclar’’ (resistencia pasiva que opone un 

músculo al estiramiento) 

4. ¿A QUIEN NO VA DIRIGIDO? 
♥ Mujeres que están embarazadas. Una vez que se ha dado a luz, la matrona será la encargada de permitir 

que las mamás empiecen a realizar este tipo de técnicas.  
♥ Problemas cardíacos serán valorados por un especialista.  
♥ Procesos inflamatorios graves.  

5. COMO REALIZAR LOS DIFERENTES EJERCICIOS   
♥ Progresión realizando 1 apnea por serie + 3 respiraciones de recuperación de 2’’ de 

inspiración y 4’’ de exhalación.  
♥ Más adelante 1 apnea por serie + 2 respiraciones de recuperación para pasar a 

disminuir el tiempo de inspiración y/o evaluación; 2’’ de inspiración y 3’’ de exhalación, 1’’ 

de inspiración y 2’’ de exhalación.  
♥ La apnea en los ejercicios se empieza con 4’’ y se va a aumentado hasta 15’’/20’’… 
♥ Las alumnos que se inician empiezan con una sesión de entrenamiento más tres días de 

descanso de dichas técnicas. Más adelante se podrá realizar todos los días 

dependiendo del objetivo.  
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6. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 
1. Posición inicial: 

♥ De pie con los pies paralelos situados a la misma anchura que las caderas. 
Rodillas se encuentran semi flexionadas, evitando la extensión total o el 
bloqueo de las mismas. Pelvis en posición neutra con las espinas ilíacas 
alineadas. Los hombros y brazos están relajados con las palmas de la mano 
mirando hacia la cadera y en la línea del hombro. La mirada se mantiene al 
frente y la respiración será fluida y con énfasis en la respiración diafragmática. 

2. Estiramiento del eje axial de la columna vertebral. 
♥ Buscar en todo momento la postura más correcta, un auto-estiramiento, como si se quisiera 

crecer. Podemos colocar nuestra mano sobre la cabeza para que tengamos que realizar un 

esfuerzo de empuje en el sentido contrario de la fuerza. Es importante hacer hincapié que al 

mismo tiempo que se alarga la espalda los talones empujan hacia el suelo y la pelvis se 

mantiene larga.  

3. Elongación Cervical. 
♥ Tratar de sentir como si se pudiera estirar aun más la columna cervical, como aumentando la distancia 

entre la barbilla y el pecho manteniendo la mirada al frente. Intenta visualizar como el cuello se estira al 

empujar desde la coronilla.  

4. Activación de la cintura escapular. 
♥ La activación y tracción de la cintura escapular va a permitir sentir una 

descompresión en la articulación de los hombros y una abducción escapular. 

Para aprender este fundamento, se realiza una acción de estiramiento hacia los 

lados de los hombros y las escápulas como si se quisiera ensanchar el tronco, 

concretamente la espalda y el pecho. Se debe sentir como si se quisieran alejar 

los hombros del cuerpo. Esto provoca una activación de la musculatura 

estabilizadora de la cintura escapular.  

5. Inclinación del eje corporal. 
♥ En las posturas de bipedestación, el apoyo se siente en los metatarsos, en la parte 

anterior del pie. Inclinarse ligeramente hacia delante desde los talones, no solo el 

tren superior.  

6. Apnea espiratoria y apertura costal. 
♥ Exhalar completamente provocando que el diafragma se relaje y ascienda. 

Conviene asegurarse que se expulsa todo el aire, después se realiza una 
falsa inspiración. Se pide abrir las costillas como queriendo inspirar pero 
sin tomar aire. Esta acción de abrir las costillas sin inspirar, provoca un 
estiramiento y relajación del diafragma.  
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7. POSTURAS DE LAS TECNICAS HIPOPRESIVAS POR LOW PRESSURE FITNESS 

 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA Y FOTOS. 
♥ Low Pressure Fitness. Manual Práctico. Tamara Rial y Piti Pinsach. Nivel 1.  

La constancia es uno de los principios del entrenamiento.  
No lo olvides KEEPONTRAINING 

R.Fabio Angulo 
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