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RESUMEN 
           Objetivos: El   objetivo de este  trabajo fue observar la influencia y 
modificaciones que se producen en la cadena muscular posterior, en la movilidad de 
cuello, en la percepción del apoyo podal y en el dolor, en una sesión del método 
postural K-STRETCH®, sobre pacientes con  discopatias lumbares. 

            Materiales y métodos: La  muestra se realizó en 20 pacientes de sexo 
masculino con  promedio de 40 años de edad. Estos contaban con dolores lumbares 
intensos.  El diagnostico médico fue de discopatía lumbar. Los pacientes realizaron 1 
sesión con el Método K-Stretch® Postural. Los pacientes realizaron valoraciones 
previas antes y después de la sesión K-Stretch®  

            Resultados: Los resultados de la investigación demostraron una mejoría 
significativa en cuanto a la disminución del dolor, una ganancia significativa en la 
flexibilidad de la cadena posterior, en la movilidad del cuello, y en la percepción del 
apoyo podal se genera un cambio significativo. 

Conclusiones:  Luego de analizar los resultados de las evaluaciones 
correspondiente, se confirma que el método K-STRETCH® genera correcciones 
comprobables en el cuerpo.  A partir de trabajar sobre las cadenas musculares 
globalmente: 

Cadena respiratoria, cadena posterior, cadena anterior y antero-interna, cadenas 
cruzadas, formando junto con la fascia el sistema miofacial, tanto la flexibilidad de la 
cadena posterior como de otras mejora considerablemente, también mejora la 
movilidad del cuello, mejora la percepción del paciente en el apoyo podal. Por ultimo al 
mejorar todas las variables anteriormente descriptas los resultados muestran una 
disminución en cuanto al dolor. 

 Se puede confirmar que el método K-STRETCH® es una herramienta más para 
ser utilizada por los terapeutas en pacientes, teniendo así resultados en un tiempo 
óptimo.   

 

Palabras claves: Método K-Stretch, Postura, Cadenas musculares, Captores 
posturales, Equilibrio, Coordinación 
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INTRODUCCION 
El dolor asociado a las alteraciones de la postura es una de las principales 

causas de las limitaciones en las actividades de la vida diaria en la población en 
general, motivo que con el tiempo conduce a la incapacidad laboral. 

El método k-stretch creado por Danilo Barzio, es una terapia innovadora tanto 
para los pacientes como para los kinesiólogos. 

Se puede utilizar en patologías relacionadas con alteraciones de la postura y sus 
manifestaciones clínicas. Es un método basado en las escuelas mezieristas. 

Es un método que nos podría permitir abordar distintas variables, en este caso 
nos confirmara la pregunta planteada en este estudio sobre el abordaje de patologías 
lumbares.  

 

PROBLEMAS DE INVESTIGACION 
¿Cuál es el efecto del método K-Stretch en pacientes con descoparías  lumbares ? 

 

HIPOTESIS 
El método K-STRETCH genera correcciones posturales, mejorando la cadena 

posterior, la movilidad del cuello, la percepción del apoyo plantar y el dolor, en  
consecuencia la  sintomatología de los pacientes con discopatias  lumbares.  

 

JUTIFICACION 
 Demostrar  una alternativa terapéutica basándonos en la evidencia para mejorar 

los resultados de los tratamientos en pacientes cursando con discopatias  lumbares 
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Objetivos 

	

        Objetivo general: 

	

• Identificar qué tipo de correcciones genera método K-STRETCH sobre la 
postura. 

 

	

	

	

Objetivos específicos: 
	

• Evaluar la flexibilidad de la cadena posterior 
• Evaluar la percepción del apoyo podal  
• Evaluar movilidad de la rotación del cuello 
• Evaluar la intensidad del el que refiere el paciente 
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Antecedentes o Estado del arte 

 

   Los resultados de un estudio donde se sometió a pacientes al método K-

Stretch desvelan una mejoría significativa  en los paciente que han realizado el estudio 

en cuanto a la flexibilidad de la cadena posterior ( se midió la flexibilidad de los 

isquiotibiales y la dorsiflexión de los tobillos),  y unos resultados que son casi-

significativos en los protocolos de salto vertical para la medición de la fuerza explosiva 

(Borja Moreno Gil., 2017) 

 Estudios comparativos entre la aplicación de RPG y ejercicios de elongación 

estáticos, en pacientes con dolores lumbares persistentes. Revelaron que un 65% de 

las  personas que fueron sometidas al método  RPG refieren una notable mejoría  

desde la primera sesión, por otra parte los sometidos a ejercicios estáticos no refieren 

mejoría alguna. ( Bonetti, et al., 2010)  

 Un estudio comparativo entre RPG y fisioterapia convencional (FC) a corto y a 

largo plazo en pacientes con dolores lumbares crónicos, revelaron que en los pacientes 

que se sometieron al estudio de  corto plazo, no mostraron mejora significativa en 

cuanto al dolor y la función, por otra parte en los pacientes que se sometieron al 

estudio de largo plazo, se observó una mejora del 75% favorable al tratamiento de 

RPG en comparación con el tratamiento de fisioterapia convencional. (Chiara 

Castagnoli., 2015) 

 Los estudios sobre RPG demostraron beneficios para mejorar la fuerza 

muscular respiratoria, la expansión del tórax, la presión respiratoria máxima y para 

reducir el dolor, la pérdida de orina en mujeres con incontinencia, aumentar la 

flexibilidad, la actividad electromiografía en trastornos temporomandibulares y la 

estabilidad postural en las alteraciones ortopédicas del miembro inferior. Las 

limitaciones metodológicas observadas sugieren la necesidad de un mayor rigor en la 

investigación futura. ( Navarro, et al., 2005) 
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  Encontraron que en un 65% cambios significativos en la postura  de chicos 

universitarios  sometidos a un tratamiento de RPG en comparación de los que no 

hacen ningún tratamiento donde se observó una mejoría en la flexibilidad de la cadena 

posterior, en la rotación de la columna cervical y en el dolor. (Teodori RM., 2011) 

 Se observan mejoras en la inclinación de hombro (31%), inclinación de cabeza 

(20%), hiperlordosis lumbar (29%) en un estudio donde se aplicó un método de RPG 

sobre 120 alumnos. El objetivo del estudio era calcular  la prevalencia de alteraciones 

posturales y los efectos de un programa de RPG.  ( Navarro, et al.,  2009) 
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Marco conceptual 

  Desde el punto de vista de la filogenia,  la transición de la postura corporal 

cuadrúpeda a la posición bípeda trajo consigo una serie de modificaciones corporales , 

producto de las nuevas demandas mecánicas y de la interacción en el entorno  , la 

orientación espacial de la cabeza, la columna vertebral y las extremidades; también 

conjunto a la transformación de las curvas fisiológicas del raquis para promover una 

postura estable e incrementar la resistencia  a cargas compresivas dispuestas 

axialmente.  Se ampliaron las posibilidades de alcance visual, se favoreció la libertad 

de movimiento de las extremidades superiores y, con ello, el desarrollo de una gran 

cantidad de acciones motoras, como la capacidad de sujeción  y alcance de las manos, 

con la  cual se ampliaron sus aptitudes individuales y sociales.   

Sin embargo, la adopción y el mantenimiento de la postura bípeda también condujeron 

a una mayor actividad de grupos musculares posturales para contrarrestar la acción de 

la fuerza de la gravedad y prevenir la pérdida del control de la posición. 

 Los diferentes sistemas corporales, necesitaron adaptaciones fisiológicas 

especiales para responder a la demanda de la postura bípeda. 

 El análisis ontogenia (desarrollo individual) permite observar cierto paralelismo 

con la evolución de la raza humana. Desde el nacimiento, la columna sufre 

transformaciones desde una posición de flexión derivada de la adoptada  durante la 

vida uterina (predominio de una actitud cifótica), que se modifica paulatinamente a 

medida que el niño se desarrolla y acrecienta el interés en su entorno. Acciones como 

sostener y girar la cabeza, adoptar y mantener posiciones como el decúbito ventral, 

con apoyos sobre codos y manos, cuadrúpedo, rodillas, bípeda y el comienzo de la 

marcha, conlleva a modificaciones estructurales del eje raquídeo hasta conseguir cerca 

de los 10 a los 12 años de edad, la determinación de las curvas fisiológicas que 

prevalecerán durante gran parte de la vida  del individuo. 
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Este desarrollo  trae consigo un incremento de la actividad de los músculos 

paravertebrales, los cuales actúan como erectores de columna vertebral. Los glúteos 

controlan la basculación excesiva de la pelvis hacia delante; los músculos abdominales 

y flexores de cadera trabajan sincrónicamente para equilibrar la acción de los músculos 

posteriores  (erectores, glúteos, e isquiotibiales). De igual manera los flexores y 

extensores de rodilla y tobillo se oponen de forma equilibrada para ayudar a preservar 

su postura.    

 Las alteraciones de postura se van presentando a lo largo de su vida, por las 

actividades de la vida diaria que  realizan en sus actividades. 

 Estas actividades de la vida diaria son el cómo sentarse, agacharse, levantar 

objetos pesados del suelo, tender la cama, tender ropa, trapear, planchar, lavarse los 

dientes, en el caso de los niños las mochilas pesadas y las bancas donde están 

sentados más de cuatro horas en la escuela que no son anatómicamente funcionales, 

para su estatura , y si tomamos en cuenta que exista un niño zurdo difícilmente tendrá 

una banca para zurdos, todo esto día a día se van presentado las alteraciones 

posturales  

 La postura se determina mediante la coordinación de los diferentes músculos que 

mueven los músculos mediante la propiocepcion  o sensibilidad cenestésica, y 

mediante el sentido del equilibrio.  

 La postura se considera con frecuencia más una función estática que algo 

relacionado con el movimiento sin embargo la postura debe considerarse en el 

contexto de la posición que adopta el cuerpo como preparación al movimiento 

siguiente. Tradicionalmente, la postura se examina en bipedestación y sedestación. 
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Postura: 

 

  Es la relación de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo y su 

correlación entre la situación de las extremidades con respecto al tronco y viceversa. O 

sea, es la posición del cuerpo con respecto al espacio que le rodea y como se 

relaciona el sujeto con este. La postura es un balance entre el individuo y su entorno, 

que busca un equilibrio eficiente para la economía del movimiento. 

 Según criterios biomecánicos la postura ideal, se define como la que utiliza la 

mínima tensión y rigidez, y permite la máxima eficacia. Es aquella que para permitir 

una función articular eficaz, necesita flexibilidad suficiente en las articulaciones de 

carga para que la alineación sea buena, está asociada a una buena coordinación, a los 

gestos "elegantes" y a la sensación de bienestar. La postura se determina y mantiene 

mediante la coordinación de los diferentes músculos que mueven los miembros, 

mediante la propiocepción o "sensibilidad cenestésica" y mediante el sentido del 

equilibrio. La postura ideal es aquella que nos mantiene en el estado de salud, una 

postura adecuada permite realizar movimientos o desplazarse de manera sencilla y 

económica a través de las cadenas miofaciales rectas y cruzadas esto nos permite 

hablar de globalidad que tiene la postura, donde podremos comprobar que muchas 

veces el síntoma no siempre es la causa del problema. 

 Una visión global nos permitirá detectar se existen alteraciones y luego un 

análisis particular nos permitirá encontrar la causa. En las posturas incorrectas habrá 

desequilibrio de alguno de los segmentos con la consecuente fatiga, hipertono 

muscular y mayor gasto energético y pueden aparecer lesiones. Existe una relación 

directa entre alteraciones posturales y lesiones. 
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Control postural: 

 El control postural es considerado como una parte integral de las habilidades de 

la persona para poder interactuar con el entorno y poder realizar movimientos 

coordinados, equilibrados y armónicos. La pérdida de alguno de  estos factores, se 

canalizan en déficit de equilibrio. También se relaciona con retracciones musculares. 

Las alteraciones de la planta del pie también se relacionan en la pérdida del control 

postural armónico. 

Cadenas miofaciales: 

 Son unidades funcionales en los cuales se propagan las fuerzas del cuerpo 

permitiendo mantener una postura y realizar el gesto motor determinado. Son músculos 

íntimamente relacionados y unidos por la misma fascia, que obedecen a distintas 

funciones ya sean, funciones estáticas de sostén o dinámicas de movimiento. El cuerpo 

obedece a tres leyes, equilibrio, economía, confort. El organismo lucha por mantener 

un equilibrio en todos sus aspectos fisiológicos, manteniendo la homeostasis. Lo 

mismo pasa a nivel postural, con todos sus sistemas reflejos para mantener la postura 

dada, donde la prioridad es la horizontalidad de la mirada, para sostener ese equilibrio 

realiza adaptaciones para economizar el gasto energético, estas adaptaciones se van 

formando desde el nacimiento; a los cuatro meses con el control nucal formando la 

primera curva lordotica y a los ocho meses con la lordosis lumbar, estas son claras 

adaptaciones anti gravitacionales y de movilidad para la columna. La organización del 

cuerpo tratara de conservar el equilibrio, pero con una prioridad que es el no dolor. Las 

cadenas musculares aseguran estas funciones, estas funciones de movilidad o de 

adaptación pasaran por las fascias, que son verdaderos ligamentos activos. 

Sistema anti gravitacional 

 El equilibrio del cuerpo está basado en un desequilibrio anterior. Este tensa la 

fascias posteriores preferencialmente (ligamento cervical posterior, aponeurosis dorso 

lumbar), estos elementos forman parte de la cadena estática posterior, donde tiene la 
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particularidad de no ser muscular por lo tanto va a ser económica y sobre todo 

altamente propioceptiva. 

 La estática depende de cuatro factores: 

• Cadena ósea: esta responde a la función estática, tanto en la 

inmovilidad como en el movimiento, como verdaderas trabas disminuyendo el 

gasto energético. 

 

• La fascia en todas sus divisiones: vainas, laminas, tendones, 

capsulas, tejidos. 

 

• Fascia superficial: lamina basal de la dermis, trama conjuntiva de 

la dermis, tejido celular subcutáneo hipodermis 

 

• Fascia intermedia: aponeurosis superficial, media, profunda; 

epimisio muscular; tendones y ligamentos viscerales; envoltorios externos de las 

vísceras, ganglios y vasas 

 

• Fascias profunda: duramadre, epineuro, perineuro, endoneuro; 

periostio y compartimiento inter óseo; láminas basales profundas. 

 

• La presión intra torácica y la presión intra abdominal: son 

presiones internas que dan respuesta al desequilibrio anterior hidroneumático 

(estabilidad) donde harán de pie de apoyo a través del diafragma y el suelo 

pélvico dando la contención estática y equilibrando el cuerpo, estos dos 

diafragmas, abdominal y pélvico, son claves en la estabilidad corporal, de haber 

debilidad en uno de ellos en el cuerpo no tendrá punto de apoyo firme en su 

desequilibrio anterior, llevando a consecuencias de inestabilidad corporal 

produciendo desequilibrio, fatiga, lesión. 
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El rol de los músculos en la postura es la de corregir, son los guardianes del 

equilibrio, actúan alternadamente, causando oscilaciones antero-posterior (cadenas 

anterior y posterior), pero también oscilaciones circulares (cadenas cruzadas). 

 

Cadenas musculares: 

 Las cadenas musculares son una serie de músculos unidos por una misma 

función, relacionándose a distancia. En el cuerpo tenemos muchas cadenas 

musculares para diferentes gestos o diferentes posturas, pero todas estas cadenas 

siguen un patrón funcional. Las podemos clasificar en cinco cadenas musculares 

diferentes. 

 Cadena estática posterior: formada solamente por tejido conjuntivo y no tiene 

musculatura, de ahí el nombre de estática, es la cadena posterior más profunda, que 

sostiene la estructura corporal con muy bajo costo de energía. Esta comienza en la hoz 

del cerebro, hoz del cerebelo, ligamento cervical común posterior, aponeurosis dorsal y 

lumbar, ligamentos sacro ciáticos, vainas del piramidal tejido conjuntivo de los 

obturadores, aponeurosis glútea, cintilla de maissiat, la vaina y los compartimentos de 

los peroneos, la membrana del soleo, el tendón de Aquiles, aponeurosis plantar. 

Cadena recta anterior: se une a la cintura escapular, por el triangular del 

esternón, pectoral menor, trapecio inferior; unida al miembro superior, por el pectoral 

mayor, redondo mayor; columna cervical y la cabeza, por los escalenos, esplenio del 

cuello, ecom; miembro inferior, por ilio psoas; la función de esta cadena es la de 

flexión, cifosis global del tronco, el enrollamiento corporal físico y psicológico. 

 Cadena recta posterior: plano profundo: transverso espinoso, intercostales 

posteriores, epiespinoso, dorsal largo, sacro-lumbar, fibras iliocostales del cuadrado 

lumbar. Plano medio: serrato inferior y postero superior. Esta cadena se une a la 

cintura escapular a través del trapecio, se une al miembro superior por medio del dorsal 

ancho, redondo mayor, al cuello y a la cabeza por él y transverso espinoso, esplenios, 



	 17	

trapecio superior y a los miembros inferiores por medio del glúteo mayor. La función es 

la de extensión y lordosis global del tronco. 

 Cadenas cruzadas anteriores: son dos, un va de izquierda a derecha y la otra 

de derecha a izquierda. La cadena cruzada anterior izquierda derecha; piramidal del 

abdomen izquierdo, oblicuo menor izquierdo, intercostales internos izquierdos, oblicuo 

mayor derecho, escalenos derechos. La función de esta cadena es la de torsión 

anterior; el centro de torsión esta entre L3 y el ombligo. 

 Cadena cruzada posterior: también son dos, posterior derecha izquierda; 

glúteo mayor derecho, haz ilio-lumbar derecho. De la masa común, fibras ilio-lumbares 

del cuadrado lumbar derecho, fibras costo lumbares del cuadrado lumbar izquierdo, 

serrato, menor postero inferior izquierdo, trapecio izquierdo, dorsal ancho izquierdo 

redondo mayor izquierdo. 

 El sistema de cadenas musculares nos permite movernos en los tres planos del 

espacio.(Busquet Souchard). 

Equilibrio: 

 Es el mantenimiento de la postura a partir de sostener cualquier posición 

corporal en contra de las fuerzas de gravedad.  

 También se lo considera el mantenimiento de la postura en relación a las 

situaciones dinámicas de evitar por ejemplo caídas. 

  Así, el equilibrio postural es el estado en el que todas las fuerzas que actúan 

sobre el cuerpo están equilibradas, de manera que el cuerpo mantiene la posición 

deseada (estático), o mantener el equilibrio en movimiento (dinámico). 

• La amplitud de la base de sustentación. 

• Como cae en el cuerpo el centro de gravedad. 

• La estabilidad. 

• La posición y movimiento de la cabeza. 
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• La percepción de los apoyos podales. 

• La edad. 

 

Coordinación:  

Es la capacidad de organización de actos motrices y de poder modificarlo de 

acuerdo a las exigencias del momento. Es el efecto en conjunto del sistema nervioso 

central y la musculatura del esqueleto en la realización de un movimiento determinado. 

Esta determinada ante todo por procesos de control y regulación del movimiento. Esto 

permite dominar acciones motoras con cierta precisión y economía, ya sea en 

situaciones previstas o imprevistas. La coordinación representa la condición general 

basal de toda acción gestual. 

  Intervienen tres sistemas; perceptivo, nervioso, muscular. La interacción de 

estos tres sistemas le da la economía al movimiento. Hay una relación muy importante 

entre economía en los movimientos y la coordinación y un adecuado  desarrollo de esta 

permite prevenir lesiones y o accidentes. 

 La coordinación alcanza su máximo potencial de mejoría y adaptación entre los 

siete y diez años, (fase sensible), donde se observa una madurez más rápida del 

sistema nervioso central, de los analizadores ópticos y auditivos, así como una gran 

mejora de las áreas corticales implicadas en el análisis y la elaboración de la 

información sensorial. Durante esta fase sensible la estimulación y la mejora de la 

coordinación es fundamental y determinante para su pleno desarrollo. 

Captores posturales: 

 Los captores posturales son los reguladores de la postura, es un área 

desarrollada a partir del estudio de las cadenas miofaciales. En posturologia se estudia 

el equilibrio del sistema tónico postural en relación a su entorno, regulación, 

alteraciones y adaptaciones tanto en equilibrio estático como dinámico, así como su 

forma de tratamiento. 
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 Desde la antigüedad tenia importancia de cuáles eran los mecanismos 

posturales del ser humano. A partir del siglo XIX, es cuando los neurofisiologos e 

investigadores comienzan a comprender el mecanismo de regulación que mantiene al 

ser humano erguido, adaptándose a los fenómenos gravitatorios. Desde esa época se 

evidencian las vías informacionales, a través de las cuales se forma un circuito entre 

aferencias que recibimos desde nuestro cuerpo (propioceptivos e interoceptivos) y de 

nuestro entorno (exteroceptivos). 

Como captores sensitivos propios tenemos: 

• Captor visual: da la estabilidad postural para los movimientos 

anteroposteriores que depende de la visión periférica, la estabilidad lateral 

depende de la cisión central. 

La entrada oculomotora compara las informaciones visuales con las que 

proceden del oído interno, gracias a los propioceptores de los seis músculos oculares, 

la gran finalidad de esta es mantener la mirada horizontal, pero en caso de una 

disfunción en este captor es inminente una adaptación postural para lograr la mirada 

horizontal, en consecuencia se generan malas adaptaciones posturales. 

Otro de los captores posturales importantes es: 

• Captor podal: la planta del pie cuenta con un gran variedad de 

músculos y tendones en los que se encuentran muchos captores propioceptivos 

(tacto, presión, estiramiento), que conectan al cuerpo a través del sistema 

nervioso, y nos brinda información de la posición del cuerpo en relación al suelo 

y a nuestro entorno. 

Los propioceptores de tacto y presión se encuentran en mayor medida en la 

planta del pie y nos informan desde variaciones de menos de 1gr. 

Los de estiramiento se encuentran en tendones, músculos y capsulas. En 

función a la información recibida en los centros superiores la respuesta motora 

modificara el tono de los músculos anti gravitatorios y provocara la variación en la 

postura. 
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• Captor vestibular: tiene dos entradas: La otolitica, que son unas 

piedrecillas que se encuentran en unas vesículas (utrículo y sáculo), detectan la 

variación de la gravedad y la aceleración. La semicircular, captan la 

información angular (rotación de cabeza). 

 

• Captor ATM: constituye el enlace entre las cadena miofaciales 

posteriores y anteriores, esta ejerce un efecto tapón es una disfunción 

secundaria, es decir, amortigua los desequilibrio a nivel ascendente (problema 

podal) como descendente (problema craneal ojos y oídos), pero también puede 

pasar a ser una disfunción primaria si el problema es por el ligamento 

periodontal y atm, y generar un desequilibrio postural global. 

 
 
 Entonces podemos decir que una postura equilibrada es aquella en la que 

existe una alineación en el cuerpo, que permite ganar en eficacia  fisiológica y 

biomecánica para disminuir el estrés y la sobrecarga producidos por efecto de la 

gravedad. 

Método tres escuadras: 
 El Método de Reeducación Postural está basado en la evolución de las 

enseñanzas de F. Mézières. Fue creado y desarrollado por Nicole y su esposo Anthony 

Morelli, ambos discípulos de F. Mézières, en más de 30 años de experiencia y de 

investigación, y en los últimos años con la colaboración del Dr. En FT. Ugo Morelli. 

 El Método de Tres Escuadras (MTE) respetando los principios básicos extraídos 

de F. Mézières, ha desarrollado un protocolo de tratamiento único, suave y progresiva, 

dirigido principalmente a eliminar el dolor tan pronto como sea posible abordando la 

causa primaria de la desalineación postural: la retracción de las cadenas musculares 

tónicas 

 La función estática está bajo control de la musculatura tónica, que escapa por 

completo a nuestra voluntad. Totalmente refleja, siempre es proporcional a la 
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intensidad del reflejo. Su patología no es así nunca la falta de fuerza, sino la retracción 

y el acortamiento. 

 El Objetivo del MTE es trabajar sobre la retracción y el acortamiento musculo 

conjuntivo. La corrección debe ser global y no se deben olvidar las compensaciones. 

La corrección va a ser progresiva y va a estar acompañada de la relajación general del 

paciente. 

            El MTE trabaja el estiramiento musculo aponeurótico de toda la cadena 

tónica de tensión con una relajación tota del paciente. Esto se lograra en una primera 

fase, la Fase Pasiva con el trabajo manual del terapeuta. Luego de dicho estiramiento 

se conseguirá una realineación fisiológica de los miembros, esto se consigue en la 

segunda fase, Fase Activo- Pasiva, donde el paciente comienza simultáneamente con 

el trabajo del terapeuta a mantener una postura más activa        Progresivamente, el 

objetivo es que el paciente logre mantener activamente dichas alineaciones, lo cual se 

consigue en una tercera fase, Fase activa, en la que se consigue la regularización del 

equilibrio muscular obtenido en las dos fases anteriores. 

Método K-Stretch® 

 

 Danilo Barzio  creador del método, formado en entrenamiento personal, 

diplomado en cadenas musculares, método de reeducación postural, diplomado en 

posturologia clínica.  
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 En el año 2004 inauguro el centro kineesis en Irum enfocado en métodos de 

entrenamiento postural. En el año 2011 crea su propio método de reequilibrio postural, 

Método K-stretch Postural, este se realiza con una hamaca multifuncional que 

permite realizar los ejercicios posturales para tratar las cadenas musculares y faciales 

de una manera más cómoda, segura, y práctica. 

 El Método  parte de las bases de métodos posturales de origen mézièrista, 

integra en su protocolo, técnicas de energía muscular (isométricos), de neurodinamía 

(movilización SN) y técnicas propioceptiva que ayudan, por una parte, a recuperar la 

movilidad, por otra, a optimizar el control motor, los patrones de movimiento y a re-

equilibrar el tono muscular y mejorar la postura, requisitos indispensable para la salud 

del sistema Nauro-Músculo-Articular.  Consta de una serie de posturas 

(Postural) de Estiramiento Global (Stretch) y Activos que se alcanzan a través de 

movimientos lentos y progresivos, integradas por secuencias de ejercicios 

propioceptivos y de movilidad articular. El todo acompañado por una respiración 

particular que actúa positivamente sobre el diafragma y los músculos respiratorios. 

 Un exceso de tensiones y acortamientos, afecta a diferentes estructuras del 

cuerpo humano y dará lugar a la pérdida de eficacia en su función, donde tarde o 

temprano derivara en molestias, dolores, inflamación y rigideces, que podrán aparecer 

en la cadena muscular afectada ya sea proximal (causa)  o a distancia (efecto). Todo 

esto llevara a las alteraciones de la postura ( hiperlordosis, hipercifosis, rectificaciones 

o inversiones de las curvas fisiológicas, valgo , varo, recurvatum, pies cavos, pies 

planos, juanetes, etc.), que acompañadas de estilos de vida poco saludables y hábitos 

incorrectos durante el día ( ya sea por trabajos repetitivos, posiciones viciosa etc.), 

predispondrá al cuerpo a ser víctimas de clásicas patologías musculo – articulares: 

dolores de espalda, lumbalgias, cervicalgias, cervicobracalgias, hernias, protrusiones, 

artrosis, fascitis plantar. 
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Objetivo del Método K-Stretch Postural 

 Es restablecer una situación de armonía y funcionalidad, tratando toda la 

cadena muscular afectada, a través de la puesta en tensión global de la misma 

evitando las compensaciones, es decir, evitando aquel mecanismo que el cuerpo utiliza 

para escapar de las tensiones que se generan a la hora de estirar y reequilibrar las 

cadenas acortadas. Para entender mejor este concepto debemos pensar en un único 

musculo que va desde la cabeza a la punta de los dedos de los pies. Para conseguir un 

estiramiento de las zonas más rígidas y acortadas de este gran musculo es 

indispensable estirar desde sus dos extremos un tiempo suficiente evitando las 

compensaciones y, para poder crear una deformación permanente del musculo, así 

poder restablecer el equilibrio. Devolviendo la elasticidad perdida de las cadenas 

musculares, ayudaremos a liberar las articulaciones bloqueadas por el exceso de 

tensión y los acortamientos, mejorando así la funcionalidad y la eficacia de nuestro 

cuerpo en las actividades de la vida cotidiana, laboral y deportiva. 

El método consiste en: 

• Anamnesis y minuciosa valoración postural 

• Realización de test posturales y test musculares 

• Elección de las posturas de estiramiento en función de los resultados de 

las valoraciones anteriores y de la sintomatología del paciente. Dichas posturas, se 

ejecutan sobre la hamaca postural. 

• Como todo método es de gran importancia la respiración, ya que asume 

un rol muy importantes cada postura orientada a mejorar la funcionalidad del 

musculo diafragma y de los demás músculos respiratorios. 

 

Ventajas de la hamaca postural: 

• Eliminar las compensaciones que se generan a la hora de estirar y 

reequilibrar las cadenas musculares acortadas gracias a sus dos planos móviles. 
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• Mantener el cuerpo en postura correcta durante la ejecución de los 

ejercicios de estiramiento global. Además del apoyo del tronco y los miembros 

inferiores sobre los dos planos móviles, el especial accesorio, fácil de colocar y 

quitar, son las alas, permiten mantener una alineación correcta en los miembros 

superiores y poder trabajar así, de manera simultánea la cadena antero interna de 

los brazos y la cadena posterior independientemente de la elevación del plano móvil 

del tronco. (ver anexo 1,2,3,4) 

• Actuar de manera más cómoda, rápida y simple sobre las cadenas 

musculares gracias a los dos planos móviles regulables y adaptables a cada 

paciente. 

• Regular fácilmente y de manera precisa la intensidad de los estiramientos 

según la posibilidad del paciente. De esa manera se consigue evitar posturas 

forzosas que darían lugar a una incorrecta ejecución de los ejercicios, sobre todo en 

aquellas personas con poca flexibilidad y mucha rigidez articular, ver ejemplo de un 

cierre importante de la hamaca, donde se hace hincapié en cadena posterior. 

• Repartir la intensidad del estiramiento entre el tronco y los miembros 

inferiores gracias a que podemos elevar simultáneamente ambos planos, la hamaca 

nos permite trabajar en ángulos desde 0 grados a 180 grados. 
 

Indicaciones:  

• Hernias y protrusiones discales, disco artrosis 
• Lesiones musculares 
• Escoliosis 
• Cifosis 
• Cervicalgias 
• Lumbalgias 
• Rectificaciones 
• Fibrosis  
• Adherencias 
• Fibromialgias 
• Acortamientos de las cadenas musculares. 
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METODOLOGIA 

 

Tipo de estudio 

El estudio es experimental ya que no se realiza ningún tipo de 
manipulación. 

Según el tipo de análisis y el alcance de los resultados se trata de una 
investigación de tipo descriptiva, donde el objetivo es indagar la incidencia y los 
valores en que se manifiestan los resultados de cada variable. 

El estudio se realizara en tiempo y espacio, se confecciono una historia 
clínica propia para volcar los datos de cada paciente, la misma tiene datos del 
paciente, anamnesis, estudios previos, tratamientos previos, evaluación. 

Fecha y lugar 

El estudio se realizó el día martes 12/03, en centro de rehabilitación “Life’’  

ubicado en la calle 148 número 1390 de la localidad de Berazategui. Bajo la 

supervisión de la  Lic. Cecilia Falcone. 

Unidades de análisis 

El estudio se realizó en  20 pacientes de sexo masculino, con una edad 
promedio de 40 de años. El diagnostico medico fue discopatia lumbar. 

Variable 1 

Intensidad de Dolor 

Procedimiento 

El paciente debe marcar en la escala de valoración analógica, la intensidad de 
dolor que va de 0 (ausencia de dolor) a 10 (dolor inmejorable). 

Variable 2 

Flexibilidad de la cadena posterior 

En cm  
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Procedimiento 

 El paciente erguido, descalzo y con los pies ligeramente separados. Luego hace 

flexión del tronco hacia delante para intentar tocar el suelo con la punta del dedo mayor 

de la mano,  debe mantener la posición por cinco segundos en el punto donde llega y 

se marca los cm en una regla. Si llega al piso se considera flexibilidad adecuada, 

mayor a 20cm antes de llegar al piso escasa flexibilidad. 

Variable 3 

Grados de rotación de cuello 

Valores normales: 

Rotación izquierda 0°-60° (AO) / 0°-60° (AAOS) 

Rotación derecha 0°-60° (AO) / 0°-60° (AAOS) 

Procedimiento 

Posición: paciente sentado, apoyado sobre el respaldo de la silla, al estar 
sentado estabiliza la columna dorso lumbar. 

Alineación del goniómetro: posición 0 con goniómetro en 90° 

Eje colocado sobre el vertex 

Brazo fijo: alineado con la línea biacromial. 

Brazo móvil: alineado con la punta de nariz. 

Variable 4 

Percepción:  como percibe el paciente el apoyo podal. 

Valoración 

 

1_  inicio  

2_  final 
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Procedimiento  

Paciente en bipedestación, brazos al costado, ojos cerrados, y luego se 
interroga al paciente como es la presión que ejerce el cuerpo en la planta de los pies, 
anotamos en la HC del mismo. 

 

Criterio de inclusión 

Pacientes masculinos con edad de 40 años de promedio, que cursen con diagnóstico 
de discopatia lumbar. 

Criterio de exclusión 

Sexo femenino, menores de 38 anos y mayores de 45 años, personas que tengan 
hernias. 

Instrumentos de evaluación: 

Escala visual analógica (EVA) 

En la escala visual analógica (EVA) la intensidad del dolor se representa en una 
línea de 10 cm. En uno de los extremos consta la frase de “no dolor” y en el extremo 
opuesto “el peor dolor imaginable”. La distancia en centímetros desde el punto de 
«no dolor» a la marcada por el paciente representa la intensidad del dolor. Puede 
disponer o no de marcas cada centímetro, aunque para algunos autores la presencia 
de estas marcas disminuye su precisión. La EVA es confiable y válida para muchas 
poblaciones de pacientes. Aunque la escala no ha sido específicamente testeada para 
pacientes en terapia intensiva, ésta es frecuentemente utilizada con esta población. 
Para algunos autores tiene ventajas con respecto a otras. Es una herramienta válida, 
fácilmente comprensible, correlaciona bien con la escala numérica verbal. Los 
resultados de las mediciones deben considerarse con un error de ±2mm. Por otro lado 
tiene algunas desventajas: se necesita que el paciente tenga buena coordinación 
motora y visual, por lo que tiene limitaciones en el paciente anciano, con alteraciones 
visuales y en el paciente sedado.  Para algunos autores, la forma en la que se presenta 
al paciente, ya sea horizontal o vertical, no afecta el resultado. Para otros, una escala 
vertical presenta menores dificultades de interpretación para los adultos mayores, 
porque les recuerda a un termómetro.  Un valor inferior a 4 en la EVA significa dolor 
leve o leve-moderado, un valor entre 4 y 6 implica la presencia de dolor moderado-
grave, y un valor superior a 6 implica la presencia de un dolor muy intenso.  
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Test de Toe Touch o de Kraus y Hirshland: 

Esta prueba mide la flexibilidad de la parte baja de la espalda y los músculos 

isquiotibiales, de forma similar a lo que se mide con la prueba de sentarse y 

alcanzar cuando se está sentado. La flexibilidad de la espalda baja es importante 

porque la rigidez en esta área está implicada en la lordosis lumbar, la inclinación 

pélvica hacia adelante y el dolor lumbar. El procedimiento para la prueba táctil del dedo 

del pie es el mismo que para la prueba de Schober , aunque en la prueba de Schober 

la medición se toma en la columna vertebral. 

Propósito: medir la flexibilidad de los músculos de la espalda baja y los 

isquiotibiales. 
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Historia clínica 

Nombre y apellido:  

Sexo:  

Edad:  

Diagnóstico:  

Estudios complementarios:  

 

Evaluación:  

 

Test de Toe Touch of Kraus y Hirsh land: 

Inicial: 

Final:  

 

Rotación de cuello:  

Inicial: 

Final:  

 

Test del dolor EVA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Evaluación de la presión plantar: 

Equilibrio inicial:                                                       Equilibrio final: 

Desequilibrio inicial:                                                  Desequilibrio final: 
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Procedimiento  del método k-stretch 

 

Las posturas se mantienen por un minuto y medio y con la 
misma respiración. Siempre se hace hincapié en el auto crecimiento. 

1. Evaluación del paciente consiste (test de flexibilidad cadena posterior, 
escala de dolor, percepción de la presión del cuerpo sobre la planta de los pies, 
movilidad de la rotación del cuello). 

2. Paciente se incorpora a la hamaca en decúbito supino, debe quedar 
centrado ( el kinesiólogo pone en posición al paciente) 

3. Reeducación de la respiración, se le indica al paciente que inspire por 
nariz (en dos o cuatro segundos) y exhale por la boca (con la boca entre abierta en 
el doble de tiempo de la inspiración) descendiendo esternón. 

4. Posición de libélula, planta de los pies juntos talón a la cola, miembro 
superior posición 1 apoyado en las alas con la palma de la mano hacia arriba y el 
dorso apoyado en el piso.  

5. Mantiene la posición por un minuto y medio siempre con la misma 
respiración. 

6. Pasa a posición 2 de miembro superior y los pies los desliza hacia 
adelante hasta el punto donde las plantas de los pies tienden a separarse. 

7. Posición tres de miembro superior apoyado sobre las alas y a la altura de 
la articulación del hombro, miembro inferior pasa a tener los talones juntos y la 
punta de los pies miran hacia afuera. 

8. Relajación, en esta primera parte se trabajó primero la cadena respiratoria 
y antero interna. 

9. El plano móvil del miembro superior queda en posición 1 y el miembro 
inferior pasa a posición 5 (cerrando el ángulo coxo femoral haciendo hincapié en la 
cadena posterior). 

10. El paciente con las piernas estiradas, los pies paralelos en posición 
neutra, el miembro superior se dispone con las manos detrás de la cabeza. 

11. El paciente inhala y al exhalar realiza flexión de cabeza y flexión dorsal de 
tobillo tratando de hacer una antevercion pélvica incrementando la elongación de la 
cadena posterior. 

12. Relajación  
13. Final de la sesión, se vuelve a evaluar al paciente flexibilidad cadena 

posterior, movilidad (rotación de cuello), percepción de la presión del cuerpo sobre 
la planta de los pies, y dolor). 
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FLEXIBILIDAD	DE	LA	CADENA	POSTERIOR	(Test	de	Toe	Touch)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 inicio	 final	 ganancia	
Paciente	1	 28	cm	 19	cm	 9	cm	
Paciente	2	 23	cm	 15	cm	 8	cm	
Paciente	3	 15	cm	 8	cm	 7	cm	
Paciente	4	 20	cm	 12	cm	 8	cm	
Paciente	5	 12	cm	 3	cm	 9	cm	
Paciente	6	 5	cm	 0	cm	 5	cm	
Paciente	7	 13	cm	 5	cm	 8	cm	
Paciente	8	 16	cm	 7	cm	 9	cm	
Paciente	9	 20	cm	 10	cm	 10	cm	
Paciente	10	 32	cm	 24	cm	 8	cm	
Paciente	11	 25	cm	 10	cm	 15	cm	
Paciente	12	 30	cm	 22	cm	 8	cm	
Paciente	13		 24	cm	 16	cm	 8	cm	
Paciente	14	 15	cm	 5	cm	 5	cm	
Paciente	15	 14	cm	 9	cm	 5	cm	
Paciente	16	 11	cm	 3	cm	 8	cm	
Paciente	17	 21	cm	 9	cm	 12	cm	
Paciente	18	 22	cm	 12	cm	 10	cm	
Paciente	19	 19	cm	 9	cm	 10	cm	
Paciente	20	 10	cm	 4	cm	 6	cm	
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ROTACIÓN	DE	CUELLO	DERECHA	(goniometría):	EXPRESADA	EN	GRADOS.		

	 Inicio	 final	 ganancia	
Paciente		1	 78	 70	 8	
Paciente	2	 70	 65	 5	
Paciente	3	 69	 60	 9	
Paciente	4	 80	 75	 5	
Paciente	5	 73	 66	 7	
Paciente	6	 60	 58	 2	
Paciente	7	 67	 60	 7	
Paciente	8	 75	 65	 10	
Paciente	9	 74	 69	 5	
Paciente	10	 64	 58	 6	
Paciente	11	 62	 59	 3	
Paciente	12	 77	 72	 5	
Paciente	13		 73	 65	 8	
Paciente	14	 60	 57	 7	
Paciente	15	 55	 55	 0	
Paciente	16	 82	 74	 8	
Paciente	17	 64	 60	 4	
Paciente	18	 79	 69	 10	
Paciente	19	 61	 55	 6	
Paciente	20	 72	 60	 12	
ROTACIÓN	CUELLO	IZQUIERDA	(goniometría):	EXPRESADA	EN	GRADOS.		

	 inicio	 final	 ganancia	
Paciente	1	 70	 66	 4	
Paciente	2	 68	 60	 8	
Paciente	3	 65	 60	 5	
Paciente	4	 75	 70	 5	
Paciente	5	 68	 63	 5	
Paciente	6	 58	 55	 3	
Paciente	7	 60	 55	 5	
Paciente	8	 65	 62	 3	
Paciente	9	 68	 60	 8	
Paciente	10	 60	 58	 8	
Paciente	11	 72	 65	 7	
Paceinte	12	 70	 62	 8	
Paceinte	13	 65	 60	 5	
Paciente	14	 58	 55	 3	
Paciente	15	 50	 50	 0	
Paciente	16	 76	 70	 6	
Paciente	17	 58	 50	 8	
Paciente	18		 70	 65	 5	
Paciente	19	 65	 60	 5	
Paciente	20	 65	 62	 3	
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RESULTADOS	ESCALA	VISUAL	ANALÓGICA	(EVA)	

Evaluacion	del	dolor		escala	del	1	a	10,		donde	hasta	3	es	dolor	leve,	de	4		a	7	moderado,	de	8	a	10	
intenso.	

	 Inicio	 final	 mejoria	
Paciente	1	 8		 5	 3	
Paciente	2	 7		 4	 3	
Paciente	3	 5	 4	 1	
Paciente	4	 6	 5	 1	
Paciente	5	 8	 4	 4	
Paciente	6	 8	 4	 4	
Paciente	7	 4	 4	 0	
Paciente	8	 6	 4	 2	
Paciente	9	 9	 5	 4	
Paciente	10	 9	 4	 5	
Paciente	11	 6	 5	 1	
Paciente	12	 7	 4	 3	
Paciente	13	 8	 4	 4	
Paciente	14	 5	 5	 0	
Paciente	15	 4	 4	 0	
Paciente	16	 9	 4	 5	
Paciente	17	 8	 5	 3	
Paciente	18	 7	 4	 3	
Paciente	19	 8	 5	 3	
Paciente	20	 9	 4	 5	

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Del análisis de los resultados se desprenden las siguientes observaciones: 

Los pacientes refirieron una mejoría de 5 puntos promedio en la escala (EVA) del dolor 
luego de una intervención utilizando el método K-STRETCH. 

A su vez se observó una mejoría de 10 CM promedio en la evaluación de flexibilidad de 
la cadena posterior. 

En cuanto a la movilidad de columna cervical, evaluada mediante la rotación se 
evidenció una mejora promedio de 5° grados. 

Los pacientes comenzaron su tratamiento evidenciando desequilibrio en su apoyo 
podal, de los cuales el 80 % lograron conseguir el equilibrio,  mientras que el 20 % no 
pudieron lograr el equilibrio en su apoyo. 
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CONCLUSIÓN 

 
  Luego de analizar los resultados de las evaluaciones correspondiente, se 

confirma que el método K-STRETCH® genera correcciones comprobables en cuerpo. 

 A partir de trabajar sobre las cadenas musculares globalmente: 

Cadena respiratoria, cadena posterior, cadena antero interna, cadenas 
cruzadas, formando junto con la fascia el sistema miofacial, tanto la flexibilidad de la 
cadena posterior como de otras mejora considerablemente, también mejora la 
movilidad del cuello, mejora la percepción del paciente en el apoyo podal, considerado 
uno de los captores principales que intervienen en la postura ya que la mayoría de los 
receptores que se encuentran en este, son sensores de presión que  envían señales  al 
sistema nervioso informando como se encuentra el cuerpo en cuanto a la postura. Por 
ultimo al mejorar todas las variables anteriormente descriptas los resultados muestran 
una disminución en cuanto al dolor. 

 Se puede confirmar que el método K-STRETCH® es una herramienta más para 
ser utilizada por los terapeutas en pacientes, teniendo así resultados en un tiempo 
óptimo.   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 35	

Referencias bibliográfica  

 

Barzio Danilo, (2011), Creador Método K-Stretch Postural, http:// www.k-
stretch.com  

Bienfait Marcel, (2011), La reeducación postural por medio de las terapias 
manuales, Tercera edición, España, Editorial Paidotribo.  

Bonetti Francesca, et al,.  (2010). Eficacia de un programa de reeducación 
postural global para el dolor persistente, BMCMusculoskeletal Disorders, 11; 285. 

Borja Moreno Gil, (2018), Estudio de los beneficios obtenidos en fuerza 
explosiva y flexibilidad tras una intervención de un programa de k-stretch, Universidad 
de ciencia de actividad física y de la salud de Zaragoza. 

Castagnoli Chiara, (2015), Estudio a corto y largo plazo de la reeducación 
postural global en pacientes con dolores lumbares crónicos, ScientificWorldJournal, 
2015:271436. 

Espinoza-Navarro Omar, (2009), Prevalencia de Alteraciones posturales en 
niños de Arica Chile, Int.J.Morphol., 27(1):25-30. 

Ibarra E. Una nueva definición del dolor «Un imperativo de nuestros días». 
Revista de la Sociedad Española del Dolor. 2006; 2:65-72 

Oleari cristina, (2008), Cadenas miofaciales cruzadas espiraladas, Buenos Aires, 
Argentina. 

Oleari Cristina, (2008), Reeducación Postural con abordaje global y cadenas 
musculares cruzadas, Buenos Aires, Argentina. 

Reinhardt B, (1997), La escuela de la espalda, Barcelona, España, Editorial 
Paidotribo. 

 Robert Wood, "Toe Touch Test". Toped Sports Website, febrero de 2019, 
https://www.topendsports.com/testing/tests/toe-touch.htm 

Taboadela Claudio, (2007), Goniometría, una herramienta para la evaluación de 
las incapacidades laborales, 1ª ed. Buenos Aires, Argentina. 

Teodori RM, (2011), Reeducacion Postural Global, Revisión de literatura, 15 (3): 
185-9. 



	 36	

Anexos  
	

	

Foto 1 MMII cadena posterior y MMSS cadena anterointerna.  

 

 

 
Foto 2: postura en semi-carga con incidencia MMII en cadena antero-interna 
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Foto 3: Postura en carga-repartida con incidencia en cadena posterior 

 

 

 

 

 

                           
Foto 4: incidencia en cadena posterior dorsal 
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