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GIMNASIA POSTURAL

Contra el dolor de espalda baja

Muchas veces el dolor es provocado por un desequilibrio muscular inferior a nivel de 
la zona central del cuerpo. Cómo entrenar y prevenir ese desequilibrio para evitar 
molestias.
Por Lic. Cristian Tablado*

La vida excesivamente sedentaria, posturas forzadas, 
esfuerzos repetitivos y la falta de educación postural y 
ejercicio específico pueden ser la causa de dolor lumbar. 

A nivel muscular, la rigidez y acortamiento de ciertos mús-
culos y la debilidad y falta de activación de otros generan 
un desequilibrio muscular que modifican  la posición de 
la cadera (ante-versión) y la columna vertebral (extensión 
lumbar). Este desequilibrio muscular se produce cuando los 
músculos opuestos proporcionan diferentes direcciones de 
tensión debido a la rigidez o debilidad. Cuando un múscu-
lo demasiado tenso supera la resistencia de otro musculo, 
(agonista/antagonista), la articulación tiende a moverse en 
esa dirección y se limita en la dirección opuesta creando 
una disfunción de la articulación en los segmentos superior 
e inferior.
Puede aparecer entonces el Síndrome distal cruzado ¿Qué 
es? Se trata de un concepto desarrollado por el Dr. Vladimir 
Janda y se correlaciona con la hipótesis de que es un factor 
clave de muchos orígenes de dolor de espalda. Se cumple 
cuando se desarrollan desequilibrios musculares a nivel de 
la pelvis. El cuerpo percibe y registra tensión de los flexores 
de cadera y erectores espinosos, e inhibición y debilidad 

de los músculos glúteos y abdominales. La tensión de los 
extensores toraco-lumbar en el lado posterior cruza con la 
tensión del psoas ilíaco y el recto femoral en la parte ante-
rior. La debilidad de los músculos abdominales profundos 
en el lado ventral cruza con la debilidad del glúteo mayor 
y glúteo medial. Este desequilibrio produce una inclinación 
anterior de la pelvis (anteversión), aumento de flexión de la 
cadera, y una hiperlordosis compensatoria en la columna 
lumbar. Esto tiende a sobrecargar tanto la articulación de la 
cadera como la zona lumbar  (Síndrome de flexión lumbar).
Los isquiotibiales se encuentran con frecuente afectación 
por este síndrome también, ya que al elevarse los isquio-
nes, genera un aumento de tensión de los músculos que 
se insertan en él, lo cual permite explicar y comprender 
muchas lesiones de este grupo muscular (sobre todo del 
Bíceps femoral). 
 
Evaluación del desequilibrio
Cuando existe este desequilibrio el cuerpo tiene acentua-
da la ante-versión de cadera. Es la ubicación de la cadera 
hacia delante de las crestas iliacas. Se genera un aumento 
de la curvatura lumbar (hiper extensión lumbar). La retrover-



& 39 

sión es el movimiento de giro hacia atrás. Provoca una pér-
dida de la curvatura lumbar (rectificación lumbar). Muchas 
veces la compensación está en la hiper-extensión del sacro. 
Si existe desequilibrio inferior se dificulta el normal movi-
miento de ante-versión y retroversión de cadera, y en gene-
ral se debe a la retracción de ciertos músculos, sobre todo 
del psoas iliaco. Por lo tanto, si el alumno esta en ante-ver-
sión pélvica y le cuesta el movimiento de retroversión, po-
demos sospechar de un desequilibrio muscular (Síndrome 
distal cruzado).
Como medidas, debiéramos entonces:
-Considerar los desequilibrios musculares dentro de los pla-
nes de entrenamiento e incorporar ejercicios específicos, 
respetando la fisiología y predisposición de cada musculo 
en relación con su antagonista. 
-Evitar sobrecargar músculos que tienden a la hiperactivi-
dad, e incorporar ejercicios que ayuden a trabajar los mús-
culos débiles. 
-Realizar un trabajo equilibrado y darle el estímulo necesa-
rio a los grupos musculares antagonistas y agonistas, se-
gún su funcionalidad. 
-Empezar por quitar tensión a los músculos tensos e intentar, 
al mismo tiempo, la activación de los músculos inhibidos.

Con ayuda de la hamaca
La Hamaca Postural k-Stretch está creada para mejorar la 
postura y reequilibrar las tensiones musculares, razón por 
la cual (si entrenamos con ella) nos permite contrarrestar el 
desequilibrio muscular de Síndrome distal cruzado.
Durante la ejercitación vamos a adoptar una postura de 
puesta en tensión que nos permita trabajar al mismo tiempo 
la activación de los músculos débiles (Abdomen y glúteos) 
y poner en tensión (estirar) los músculos retraídos (Psoas, 
recto anterior del cuádriceps y erectores de la espalda baja).

Postura de Libélula

Posición: Piernas semi 
extendidas en rotación 
externa, rodillas flexio-
nadas, talones en con-
tacto, pies en V y ligera 
flexión plantar de tobillo. 
Controlar la pelvis en re-
troversión.  Lumbares en 

contacto en la tabla para favorecer el estiramiento activo 
en posición excéntrica de flexores de cadera. En esta posi-
ción la zona lumbar tenderá a despegarse. Para mantener 
el contacto lumbar se realiza una activación abdominal y 
glútea.

Postura del caballero 

Postura de puesta en ten-
sión (PPT). Adelantar una 
pierna al costado de la 
hamaca y apoyar la rodilla 
sobre el ángulo formado 
por las dos tablas.El tronco 
debe estar en línea con el 
cuádriceps (se puede utili-
zar un bastón para contro-
lar la línea). 

Acciones: Retroversión de cadera, pedir que acerque la 
cresta iliaca antero-superior y las ultimas costillas. Realizar 
co-activación de glúteos y abdominales. Exhalación, au-
to-crecimiento de cuello y hombros hacia abajo (relajados).
Compensaciones: Evitar hiperlordosis lumbar. No pegar el 
cuádriceps sobre la tabla. No tensionar el bloque superior, 
mantener los hombros relajados.
Acciones: Estiramiento activo de la musculatura anterior 
(Recto anterior, Vasto interno, externo y crural, Psoas iliaco). 

Variante avanzada
Psoas ilíaco sentado (cadena anterior derecha)
Si bien es una postura intensa, el uso de la hamaca pos-
tural permite regular la tensión según la disponibilidad de 
cada alumno. Incidiremos con mayor intensidad en la re-
troversión de pelvis, intentando acercar las lumbares a la 
hamaca. 
Compensaciones: Evitar con más atención la anteversión 
de pelvis y  aumento de la lordosis  lumbar. Evitar la ele-
vación de la rodilla de apoyo, o en su defecto incidir en su 
descenso. Evitar la abducción de la rodilla. 
Acciones: Estiramiento activo de la musculatura flexora de 
la cadera. Estiramiento del Psoas ilíaco.

Cuádriceps arrodillado (cadena anterior)
Esta postura requiere mucho control abdominal, ya que in-
tentaremos, manteniendo la línea del tronco con los cuádri-
ceps, ir hacia atrás acercando la zona glútea a los talones. 
Compensaciones: Evitar con más atención la anteversión 
de pelvis y aumento de la lordosis  lumbar.

Estas son algunas opciones recomendadas, pero hay más, 
según la patología a tratar. 
En todos los casos, el primer y principal objetivo es que te 
sientas mejor.
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