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INTROOUCCION ============ 

La columna vertebral, varia por diferentes causas 

como son la edad, el sexo, la raza, las diversas ac~ 

titudes consecuentes de ciertos oficios, ciertas en

fermedades, etc. Todo esto trae consigo un- cambio en 

la posicion de la pelvis que es la que soporta el p~ 

so que le transmite la columna vertebral, producien~ 

do a su vez unas transformaciones o adaptaciones de 

los grupos musculares que intervienen en al manteni

miento del equilibrio de la pelvis. 

Podemos pues decir, que tres elementos estan bas-

tante ligados unos a otros: 

-La columna vertebral. 

-El equilibrio pelvico. 

-Los grupos musculares que intervienen en 

el equilibrio pelvico. 

Por supuesto que existen otros elementos que tam

bien estan ligados a estos pero de los cuales vamos 

a prescindir. 

Estos tres elementos anteriormente citados estan 

relacionados de tal forma que cuando uno de ellos fa 

lla, repercute en los otros dos. 

El profesar de Educacion f lsica, debido a las con 

diciones especiales de sus clases: 

-Actividades flsicas sin una inf luéncia 

tan directa del profesor como en las 

otras materias. 
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-facilidad para poder trabajar con er 

torso desnudo, 

puede observar con facilidad a aquellos alumnas que 

presenten anormalidades, haciendo que estos visiten 

al medico para que les haga un estudio. 

Una vez examinados par el medica y diagnosticados, 

en algunos casos pueden ser las anormalidades debi

das a falta de tonicidad muscular o simplemente que 

pueden corregirse o disminuirse con una gimnasia es 

pecial, volviendo a tener un pa~el importante el pr~ 

fesor de Educacion Fisica que se encargara de hacer

les cumplir a los alumnos, aquellos ejercicios enfo

cados a la mejora de la deficiencia diagnosticada 

por el medico. 

Teniendo en cuenta estas funciones del profesor 

de Educacion flsica (aparte de otras) y consciente 

de la problematica en la voloractlon, determinaciorn y 

causas de origen de las alteraciones estaticas de la 

columna vertebral y de su base, la pelvis, ya que no 

existen normas ni cifras a las que nos podamos ate

ner, he querido hacer un estudio de la poblacion del 

colegio donde trabaja (edades comprendidas entre los 

14 y 16 años) realizando las pruebas necesarias pa-

ra: 

1.- Determinar a priori y con mis medios las cur

vaturas de la columna vertebral en el plano s~ 

gital, pues aunque es problema de ti po medico, 

interesa al profesor de Educacion f lsica ya 

que es quien mas facilidades tiene para descu-

2. 



brirlo, debido a las condiciones especiales 

de sus clases, y de esa forma poder enviarlos 

al especialista correspondiente. 

2.- Aislar aquellos que son producidos por una al 

teracion del equilibrio de la pelvis sobre la 

linea bicipital y por ser los abdominales los 

mas f~ciles de comprobar, he basado este esty 

dio sobre su insuficiencia. 

3.- En aquellos casos evidentes en los que la po

tencia de los abdominales era debil y despues 

de comprobar la correccion activa y pasiva de 

la basculacion de la pelvis y la correccion 

de todas las compensaciones supra e inf raya

cente, he seguido un programa especial de gifil 

nasia correctiva. 

4.- Pauta de la correccion: 

a) EnseManza de la postura correcta en de

cubito supino. 

b) Sobre posicion inicial corregida. (he con 

siderado este dato fundamental para ev! 

tar cualquier otro tipo de compensacion 

que pudiera ser contraproducente sobre 

el resto del cuerpo) he tratado de aco~ 

tar los musculas abdominales con1 la con 

siguiente elongacion de los diferentes 

grupos que intervienen en el equilibrio 

de la pelvis con acciones antagonistas 

a estos sobre ella. 

3. 



La medicion de las curvas de la columna vertebral 

en el plano sagital que hemos empleado, no son muy 

exactas pero para ayudarse un profesor de Educacion 

Flsica, sirven puesto que quien diagnostica es el 

medico. 

Asi mismo, la medicion de la potencia abdominal 

la he hecho por medio del ejercicio empleado en las 

pruebas de aptitud f isico-deportivas para ingresar 

en el Instituto Nacional de Educacion Flsica y Depor . -
tes de Madrid(!). 

l)Prueba de Aptitud Flsico-deportiva. INEF. Mad~id 

1.973 - Requisitos de ingreso. 
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CAP.ITULO I: CURVATURAa SAGITALES DE LA COLUMNA VERTE 

BRAL. 

Vamos a realizar una pequeña desctipcion de las 

funciones de la columna vertebral, sus clases de CUL 

vaturas y causas de estas; asl como sus variaciones 

anatomicas, cuyos datos nos seran de utilida~ para 

posteriores apartados. 

I.l. FUNCIONES Y CLASES DE CURVATURAS SAGITALES: 

Este conjunto denominado columna vertebral, 

formado por 33 o 34 piezas superpuestas a las que 

se llaman vertebras y que en algunas zorras se en

cuentran soldadas como ocurre entre las cinco lla 

madas sacras y las cuatro o cinco llamada~ coccl

geas, las cuales forman dos elementos llamados sa 

ero y coccix respectivamente, tiene una gran im

portancia dentro de la estructura del cuerpo huma 

no. 

la columna vertebral tiene una serie de funcio 

nes como son: 

-Servir de proteccion a la medula espinal y 

sus envolturas (meninges). 

-Desempeña un papel primordial en la est~tica 

del cuerpo, motivado por la adaptattion a la 

bipedestacion del ser humano, transmitiendo 

el peso de la cabeza, tronco y mie bros supe

riores a la pelvis y esta a su vez a los miem 

bros inferiores. 

-Importante f uncion mecanica, debido al numero 

de segmentos oseas que la componen y la canti 

s. 



dad de musculas y tendones que en ella se in-

sertan. 

-Forma parte por la zona posterior de la caja 

toracica y de las paredes abdominales, tenien

do tal importancia que muchas veces sus rnalfor 

maciones re percuten en los organos internos. 

Para desempeñar todas estas funciones, debe de 

tener una constitucibn especial que le pe~~ita 

afrontarlas de la ~ejor manera posi ble, por lo que 

observando la columna vertebral de un adulto ff"Qrmal 

nos daremos cuenta de cuatro incurvaciones en· el 

plano sagital, pues aunque presenta incurvaciones 

en el ~lana transversal, solo nos ocuparemos de 

las primeras por ser las que nos interesan para es 

te trabajo y sus denominaciones son: 

-Cervical. 

-Dorsal. 

-Lumbar. 

-Sacra. 

Estos nombres les vienen dados por las zonas en 

que se encuentran. (íig. 1) 

A'· las curvaturas dorsal y la sacra, se les lla

ma incurvaciones primarias , por tener la misma di

recibn que las observad as en la columna ·vertebral 

fetal. 

A las curvaturas cervical y lumbar se les llama 

secundarias y se inician antes del nacimiento •. Es

tas curvaturas secundarias aumentan· al adoptar el 

niño la postura erecta. 

6 •. 



K las curvaturas primarias se 

les llama a veces cifosis 

y a las secundarias lar 

dosis, si bien, estas 

definiciones suelen em-

plearse para aquellas 

curvaturas exageradas 

debidas a efectos pat2 

logicos. 

Las curvaturas, dan 

a la columna vertebral 

una resistencia 17 ve

ces mayor que la que 

tendria si fuera recta 

ya que la resistencia 

au~enta tantas veces 

como el cuadrado del 

numero de sus curvatu

ras mas uno. Al tener 

cuatro, aumenta: 

~ + 1 = 16 + 1 =17 

Dorsal-... 

f IG.-1 : curvaturas de 

la columna vertebral en 

el plano sagital. 

Debemos tener en cuenta,sobre todo para la medi

cion de las curvaturas, que aquellas formadas por la 

cara anterior de los cuerpos vertebrales es distintas 

a la formada por los extremos de las apof i$is espino

sas que son mas pronunciadas en· la region cervic··al y 

menos en la region dorsal. 

Las curvaturas son debidas desde el punto de vista 

consti tuc ion al:· 

7. 



-Region dorsal= a la forma cuneiforme de los 

cuerpos vertebrales. 

- Region cervical y lumbar = a la forma en cuña 

de los discos intervertebrales. 

El punto de mayor incurvacian se suele encontrar a 

la altura de las siguientes 

vertebras (segun Lapierre): 

-Curvatura cervical ••• 6ª 

y 7ª vert. cervical. 

-Curvatura dorsal ••• 5ª y 

6ª vertebra dorsal. 

-Curvatura lumbar ••• 3ª y 

4ª vertebra lumbar. 

-Curvatura sacra ••. 3ª y . 

4ª vertebra sacra. 

(vease fig.2) 

1 ' \ 
;1-=> l 1 

Segun BELLOCQ~ la rela

ccion entre la columna ver-
' J , 
-~:r 

FIG. 2: Puntos norma-

les de mayor curvatu-

ra. 

tebral y la talla, es de la 

siguiente forma: 

-Para un hombre de una 

talla de 165 cms., corres

ponde una columna vertebral 

de 75 cms., la cual, debido 

a las curvaturas queda reducida a 63,S cms., es decir 

11,5 cms. menos. Por eso en decubito dorsal la talla 

puede aumentar ya que experimenta un estiramiento de 

sus curvaturas. 

Indice de curvatura.- Es la relacion entre la lon-

e. 



gitud y la altura de una co

lumna vertebral.(fig.3): 

i= 
A X 100 

L 

A~ Altura de la columna 

L= Longitud de la columna 

1.2. VARIACIONES ANATOM1CAS DE 

LA COtUM NA VERTEBRAL: 

Las curvaturas no son igu~ 

les para todos los individuos 

sino que varian por diversas 

razones como pueden ser: 

A 

FIG.3.- forma de de-

terminar el lndice de 

curvatura. 

~5 96 

....... 
e 

º' 
2 

lNDICE DE 

HOM&RE 
t'\UJER 

CURVATU~A. 

rIG.4.- Curvas estadisticas tomadas de Lapierre en 
donde se ve que la mujer tiene mayores curvaturas 
en la columna vertebral. 
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I.2.1. Sexo: Las mujeres, segun estudios realizados, 

tiene en general unas curvaturas mas pronunci~ 

das que el hombre.(Fig.4) 

I.2.2. Raza: Un estudio del profesor DELMAS, ha com

probado que la raza negra, anatomicamente me

nos evolucionado que el blanco, tiene la espal 

da mas rectilinea. 

Los hebreos por su parte tienen un dorso re 

dando. 

I.2.3. Edad: Sobradamente se sabe que en las personas 

viejas, la cifosis dorsal se exagera. 

I.2.4. Factor constitucional: Segun GOLDTHWAITE, exis 

ten dos tipos morfof uncionales de raquis a sa

ber: 

I.2.4.1. El tipo alto y delgado al que le co

rresponde un raquis con tendencia ha

cia lo rectillneo. 

I.2.4.2. El tipo bajo y grueso al que le corres 

pande un raquis con tendencia a la 

exageracion de las curvas. 

I.2.5. Actitudes: Bien sea por posturas muy frecuen

tes y anormales con las q ue el individuo se ha 

enviciado o bien sea por posturas adquiridas 

por las diferentes posiciones desempeñadas du

rante er ejercicio de la profesion. 

I.2.E. Patolbgicas: Son aquellas malformaciones del 

raquis que debidas a enfermedades, quedan eKa

geradas las curvaturas cervicales o lumbares 

(hiperlordosis) o las curvaturas dorsales (ci-

10. 



11. 

fasis patologica). 

Segun un estudio, <el Profe sor OELMAS, ha observado

la siguiente evolucion, yendo desde los simias cuadru 

pedos a los bipedos: 

-Segun se va enderezando la posicion, la auricula 

sacra se va acodando y excavandose cada vez mas, 

sobretodo en su parte hori~ontal, la articulacion· 

sacroiliaca se hace mas movil y el sacro se incl! 

na hacia adelante progresivamente con relacion a 

los ilíacos. 

-Las curvaturas vertebrales se acentuan, evolucio-

nando hacia las del tipo humano. 

Como anteriormente hemos dicho,tambien observo que la 

raza negra, menos evolucionada que la blanca, presen

taba una suavizacion de las curvaturas con respecto a 

esta raza. 

Parece ser pues, que las curvaturas son una adapt~ 

cien a la bipedestacion, pudiendo corresponder: 

-Curvaturas ligeras ••••••••• Individuos poco adapt~ 

dos a la bipedestacion. 

-Curvaturas medias ••••••••.• Individuos adaptados a 

la bipedestacion. 

-Curvaturas acentuadas •••••• Individuos muy adapta

das a la bipedestacion. 

Asi pues los individuos de curvaturas ligeras ten

dran posibil'idades dinarnicas y deficiencias estaticas. 

Los individuos de curvaturas medias tendran ambas 

posibilidades. 

Los individuos de curvaturas acentuadas, quedarlan 



ESTA11'A 

+ 
a1J1ne11ta 

LIGEP..A /l'!~P/A 

CURVATURA 

/'1C/C 11 A 

FIG.5.- Grafica de relacion de las curvaturas con la 
estatica y la dinamica. 

desfavorecidos en la dinamica a consecuencia de la su 

peradaptacion estatica. (vease f ig.5) 
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C~PITUUO II: EL EQUILIBRIO DE LA PELVIS -. 

De gran importancia es el mantenimiento del equili -

brio de la pelvis, debido a sus funciones y por ello nos 

vamos a dedicar en este capltulo a hablar de ella para 

apoyarnos en estos datos mas adelan t e. 

II.l FUNCIO NES DE LA PELVIS: 

Por su situacion y forma, varias son sus funciones 

y de una importancia singular: 

II.1.1. Servir de ~roteccion a las vlsceras del tron

co mas inferiores a la vez que las mantiene en de

terminada posicion. 

II.1.2. Transmitir el peso corporal soportado por la 

columma vertebral, de toda la parte superior del 

cuerpo (cabeza, tronco y extremidades superiores) 

a las extremidades inferiores. Debemos tener en 

cuenta que la inclinacion pelvica, hace que la li

nea de prolongacion de los cuerpos de las verte -

bras lumbares, caiga sobre la linea que une las 

dos articulaciones coxa-femorales que son las que 

transmiten ese peso a l a s piernas. Si varia esa in 

clinacion pelvica, ya se producen los transtornos 

que hacen que el cuerpo experimente varios cambios 

ada ptativos.(Fig.6) 

11.1.3. En la mu jer sirve para prote~er y aloj ar al 

feto dur ante el periodo de gestacion. 

II.1.4. Desempeña una alta funcion estatica y dinami-

ca: 

-Estatica: Al sostener tmdo el peso cor poral si 

tuado por encima de ella. 

13. 



FIG.6.-Llnea de 
prolongacion de 
los cuerpos de 
las vertebras 
lumbares. 

-Dinamica: Debido al gran numero de 

musculas, import antes pa

ra la locomocion, que se 

insertan en ella. 

II.2. INCLINACION PELVICA EN EL PLANO 

ANTEROPOSTERIOR: 

La pelvis se puede inclinar en 

el plano anteroposterior, en el la

teral y también puede rotar. Para 

este trabajo interesa la primera y 

es la que trataremos. 

Para mantener una buena postura 

erecta, es necesario una cierta in

clinacion de la p~lvis. 

El movimiento en la columna verte 

bral y en las articulaciones de las caderas, es posible 

cuando se estabiliza la 

6r 
FIG. 7.- Medicion del angulo 
de inclinacion pelvica, meto 
do:II.2.1. 

pelvis en una determina 

da posicion que es sus

ceptible de variacion. 

Existen va rias for-

mas para medir el angu

lo de inclinacion pelvi 

ca en la posicion erec-

ta: 

Il.2.1. Midiendo el an 

gula formado por la 

horizontal que pasa 

por la slnf isis pubi 

14. 



ca y la linea que va desde esta al promontorio lu~ 

bosacro. Este angulo debe de medir de 50 a 60 gra

dos. (Fig.7). 

II.2.2. Tambien es normal la inclinacion cuando la 

slnf isis pubica y las espinas iliacas antera supe

riores se encuentran en el mismo plano vertical. 

(f ig. 8) • 

II.2.3. Colocando el campas de inclinacion pelvica 

con una rama en la slnf isis pubica y otra en la es 

pina iliaca pastero-superior, nos debe de marcar 

los 30 grados para que tenga una inclinacion nor

mal. (F ig. 9) . 

II.2.4. Segun el metOdo del doctor HUC, basado en el 

hecho de que el omblign, la espina ilíaca antero

su _erior y la espina ilíaca posterosuperior, estan 

normalmente situados en tres planos horizontales 

equidistantes. 

Em la anteversion, el plano de la espina illaca 

15. 

Espina Tú"ac.o 

AtJero •Supeviar I 

Es¡nna. i.li.ac.¿ 

.4J~YO -SJpe'fla~ 

Sc."'firls 
Pvtu.c.ii 

FIG. 8.-Medicion de la 
inclinacion pelvirra por 
el metodo 11·.2.2. 

5.:. .. ft's•.r 
fthi.c. ~ 

IAICl.INOMETRó 

f!G.9.- Medicion de la in 
clinacion pelvica por el 
metodo rr.2.3. 
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P. S' . 

....... 

POSICION tVOl<f1AL /{.E1ROVElUttJN ANTE vt ~5JD11/ 

f ig.10.- Determinacion de la posicion de la pelvis 
(segun HUC)Tomado del Lapierre. 

posterosuperior y el del ombligo se acercan. Estos 

dos puntos pueden coincidir en un mismo plano en 

los casos de fuerte lordosis. 

En la retroversion, los planos de la espina ilia 

ca pastero superior y anterosuperior, se acercan. 

Las distancias relativas de estos tres planos pue

den ser medidas y comparadas en el transcurso del 

tratamiento.(fig.10). 

Debemos tener en cuenta, que estas mediciones ante 

riormente expuestas, habitualmente no se encuentran 

al alcance del profesor de Educacion Flsica. 

Para detectar la alteracion por medios mas simples 

y a la vez al alcance de el, podemos hacerlo: 

a) Observando el aumento o disminucion de la lardo 

sis lumbar. Cuando aumenta, se produce una in

clinacion hacia adelante •. 

b) La plomada que partiendo de la 7ª vertebra cer-

16. 



vical, debe de caer entre el pliegue interglu

t~o, coincidiendo con todas las apof isis espin~ 

sas. Este metodo es mas bien para ver la esco 

liosis. Para observar las curvaturas cifolordo-

ticas, se deja caer la plomada desde la parte 

posterior de la cabeza y tiene que pasar tocan

do la region dorsal por el punto mas prominente 

y midiendo las flechas a nivel de la 7 cervical, 

a nivel del sitio mas hundido de la ensilladura 

y a nivel del vertic~ del pliegue intergluteo. 

I L 3. AL TER AC1 ONE S DE LA INCL. IN AC ION PELVI CA: 

fIG.11.- Palanca de lQ ge
nero, formada por la pel
vis y los musculas que ac
tuan de potencia y de re
sistencia. 

La pelvis forma una palan 

ca de primer genero en donde 

el punto de apoyo son las ca 

vidades cotiloideas y la po-

tencia y la resistencia como 

se indica en la fig. 11. 

Segun diversas teorlas, 

actuan dos pares de fuerzas 

sobre esta inclinacion pelvi 

ca (r 19 • 12) :· 

-Gluteos, isquiotibiales 

y abdominales por u~ la

do. 

-Lumbares, psoas-iliaco y 

f lexores de la cadera 

por otra. 

Las alteraciones produci

das en el angulo de inclina-
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fIG.12.- Accion de los p~ 

res de fuerzas muscula-

res sogre la pelvis. 

cion antera-posterior de la 

pelvis, puede ser de dos ti-

pos: 

a) Anteversiorr~- Es la in

clinacion de esta hacia 

adelante, realizada por 

medio de la contraccion 

de los musculas flexo-

res de la cadera y ex

tensores de la columna 

vertebral. (Fig. l3b). 

b) Retroversion.- Es la in 

clinacion de la pelvis 

hacia atras. Se realiza mediante la contraccion de los 

müsculos extensores de la cadera y el enderezamiento de 

los abdominales. (fig. 13 e). 

t[.4. MECA~ISMOS SEGME NTARIOS DE LA EQUILIBRACION DE L ~ 

PELVIS: 

Hemos visto hasta el momento dos tipos de des•qui-

Colvm nd Lumbar t E~t•u>.So•'1l .le I~ 
Co/v,., "'~ lum b~r 

R.!v1s -

FemtJr -

a) 

F'"°"' J,i>(· 
lo. caJe¡,.4 

b) 
Fig.13.- Alteraciones producidas en 

clinacion de la pelvis: a) Normal; 
e) Retrover~.d.on. 

el 
b) 

e) · 
angulo de in
Anteversion; 
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libracion de la pelvis dependientes de su rotacion, 

tomando como eje de rotacion las lineas que unen las 

dos articulaciones coxofemorales. 

Estos dos tipos de desequilibrio se suelen combi

nar con un desplazamiento de la pelvis hacia adelante 

o hacia atras, llamandose respectivamente antepulsion 

o retrppulsion, trayendo consigo una serie de trans

tornos mecanices, musculares y ligamentosas para con

seguir el equilibrio del cuerpo. De esta cambinacion~ 

resultan cuatro tipos de desequilibrio pelvico con SUB 

corres~ondientes modificaciones corporales para mante 

ner el equilibrio: 

-Anteversion y ante pulsion pelvica. 

-Anteversion y retropulsion pelvica. 

-Retroversion y antepulsion pelvica. 

-Retrouersion y reptropulsion pelvica. 

Ademas de estos cuatro tipos, tambien tene mos la 

anteversion simple sin traslacion anteroposterior, q~ 

es una actitud muy frecuente en el niño, descrita po~ 

el doctor BALLAND y L. GROZELLIER con el nombre de 

"deformacion tipo" o "habito astenico". 

Vamos a ver las modificaciones estructurales que 

realiza el cuerpo para compensar todos estos desequi

librios, caso por caso: 

DF.4.1. Anteversion y antepulsion~(fig.14): 

a) Equilibracion de los segmentos superiores.- Se 

produce urj~ proyeccion del tronco hacia at~~s, 

llevando consigo una hi perlordosis que sera ba

ja y bastante acus.ada.-.debido a que la base del 
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aJ b) 

FIG.14.- Anteversion y antepulsion: a) con recurva
tum; b) con flexum. 

raquis se encuentra mas alejada de la vertical 

de apoyo. Tambi~n se produce una cifosis dorsal 

a gran arco y proyeccion anterior de la cabeza. 

b) Equilibracion de los miembros inferiores.- Sue

le ir casi siempre acompañado de recurvatum de 

rodilla, quedando a veces la linea de gravedad 

p~r delante de ella. 

Otras veces, aunque menos frecuente, suele k 

ªcornpañado de f lexum de rodilla. No tiende a 

a provocar el valgum del pie y rodilla. 

II.4.2. Anteversion y retropulsion (Fig.15): 

a) Equilibracion de los segmentos superiores.- El 

raquis puede equilibrarse de dos maneras: 
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í~G. 15.-Anteversion y 

retropulsion. 

-C1fosis dorsal y lord_q, 

sis lumbar de parecida 

longitud. 

-Cifosis dorsal corta, 

(en general rigida) y 

lordosis lumbar larga. 

La columna cervical 

contrarresta la cifosis 

dorsal para llevar la ca 

beza a la horizontal. 

b) Equilibracion de los 

miembros inferiores.

Suele ir acompañada de 

una rodilla en f lexum. 

II.4.3. Retroversion y an 

tepulsion (fig.16): 

a) Equilibracion de los segmentos superiores: La 

lordosis lumbar es muy moderada aproximandose a 

la normal, siendo a veces incluso disminuida. 

La cifosis es a gran arca aunque menos acus~ 

da que en el caso de anteversion-antepulsion. 

b) Equilibracion de los miembros inferiores: Con 

frecuencia va acompañado de rodilla en f lexum. 

Algunas veces va acompañado de rodilla en recurva

tum. 

II.4.4. Retroversion y retropülsion (fig.17): 

Este suele ser bastante raro. 

a) Equilibracion de las segmentos superiores.- Pue 
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fIG.16.- Retroversion y 
antepulsion. 

-1. 

de realizarse de varias for-

mas: 

l. Cifosis total de gran a~ 

co y leve curvatura. La 

lordosis cervical suele 

ser bastante angular. 

2. Inversion dorsal, es de

cir, lordosis dorsal y ci. 

fosis lumbar. La lordosis 

cervical es muy leve, ca~ 

si inexistente. 

3. Aplanamiento lumbar, una 

2. 

FIG.17.- Retroversion y retropulsion: l.Cifosis total; 
2. Inversion dorsal; 3. Aplanamiento lumbar. 

charnela de extension entr e 010 y Ll y una ligera cif o

sis por arriba. 
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FlG. 18.- Anteversion 
sin traslacion ante 
roposterior. 

b) Equilibracion en los mi 

embros inferiores: Gene 

ralmente provoca un f le 

xum de rodilla. 

II.A.S. Anteversion sin 

traslacion anteroposterior: 

(Fig.18): 

a) Equilibracion de los 

segmentos superiores: 

Se produce una hipe

re xtens ion de la co-

lumna lumbar, mien

tras Qoe la dorsal 

acentua su cifosis. 
' 

La columna cervical s e au~enta su lordosis, aunqu~ 

sin desplazamiento hacia adelante. 

b) Equilibracio~ de los miembros inferiores: Se origi 

na un valgus de la rodilla y pie. 

Ir.s. LIGAMENTOS PELVICOS: 

Vamos a tratar aqul de mencionar aquellos ligamen 

tos que tienen algo que ver con las articulaciones 

que mas influyen en el desequilibrio pelvico, como 

son las sacroiliacas y las coxof emor a les puesto que 

las ~rimeras , son las que hacen contactar la colum~a 

vertebral con la cadera y por lo tanto transmiten to

do el peso recogido por esta del tronco y miembros s~ 

periores asl como la cabeza y las segundas , son las 

que transmiten todo el~~o_ que tiene y soporta la 
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__ _....,~ Transmision de las presio
nes en la estacion blpeda. 
(Tomado del Orts Llorca s~ 
gun BRAUS) 

í.IG. 19.- Grafica indicativa de la funcion 
de la pelvis en la transmision de las 
presiones del peso del cuerpo. 

pelvis a las extremidades inferiores (Fig. 19), dandole 

pues estas articulaciones, una importancia a la pelvis 

muy grande ya que de su bien equilibrio depende la buena 

o mala estatica, asl como la buena o mala locomocion,por 

s e r la transmisora del peso corporal a los miembros inf e 

riores. 

Pasemos pues a relacionar los ligamentos que refuer

zan estas import a ntes articulaciones~ 

II.S.l. Ligamentos que refuerzan la articulacion sacro

iliaca: 

-Ligamento interoseo que va del iliaco al sacro ta 

pando el espacio que existe entre ellos. Es un li 

gamento profundo y -e-e-r~o. 
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-Ligamentos sacroiliacos dorsales que forman va

rios f asciculos, f ijandose por un extremo en la 

tuberosidad del iliaco y sus espinas dorsales, i~ 

sertandose los haces mas craneales en las crestas 

articular y lateral del sacro en la regían mas s~ 

perior(primer y segundo tubsrculo sacro). Forman 

el "ligamentum sacroiliacum dorsale breve"~ 

Los haces mas caudales van de la espina illaca 

posteroinf eriair y los tuberculos sacros de la 3ª 

y 4ª vertebral, cubriendo parcialmente a estos a~ 

teriormente descritos. Forman el "ligamentum sa

croilicum dorsale". 

-Ligamento sacroiliaco ventral que va de la cara 

pelvica del sacro al illaco, reforzando la articu 

lacion por su cara ventral. 

-Ligamento iliolumbar que va del apendice costifo~ 

me de la 5ª vertebra lumbar a la cresta y cara in 

terna del illaco, hasta cerca de la linea innomi

nada, teniendo fibras transversales y oblicuas. 

-Ligamento sacrociatico mayor que une el borde la

teral del sacro y de las primeras vertebras cocci 

geas con la parte interna de la tuberosidad del 

isquion. 

-Ligamento sacrociatico menor que se inserta por 

un lado en la parte mas caudal del borde lateral 

del sacro y coccix, asl como en la cara ventral 

del sacrociatico mayor y por el otro lado se in

serta en la espina ciatica. 

II.5.2. Ligamentos que refuerzan la articulacion coxa 
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femoral: 

-Ligamento ileofemoral.- llamado tambien liga

mento de Bertln o en Y de Bigelow, tiene un 

gran papel reforzando esta articulacion por su 

cara anterior. Su origen lo tiene en el iliaco, 

al lado de la espina iliaca anteroinferior y al 

lado y por debajo de la inssrcion del tendon 

del musculo recto femoral. Su insercion es en 

toda la longitud de la linea intertrocanterica, 

constituyendo dos fasclculos: uno el supero-e~ 

terno que es case transverso y sigui e ndo la di 

reccion del eje del cuello femoral se fija en 

el tuberculo pretrocantereo. Otro es el fasci

culo inf erointerno que es menos robusto y se 

inserta en el tuberculo pretrocantlneo. 

En posicion bipeda normal, este ligamento 

esta distendido casi al maximo, de forma que 

solo permite a la pelvis una retroversion de 

13 grados y su tension ya no permite la retro-

version. 

-Ligamento pubofemoral: Es el mas debil de los 

tres li gamentos cox~femorales. Tiene su origen 

en la rama superior del pubis y parte vecina 

de la membrana obturatriz. Sus fibras que van 

oblicuas hacia abajo y hacia afuera, se ensuen 

tran con la "pars medialis" del ligamento ili_g, 

femoral y otra parte de sus fibras continua p~ 

ra insertarse en el tuberculo pretrocantlneo. 

-Ligamento isquipfemoral: Tiene por origen la 
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parte inferior y posterior de la ceja cotiloi

dea y region veci na. Unas fibras van hacia arri 

ba y hacia afuera, arro l landose sobre la parte 

posterior del cuello femoral. Otras van a ter

minar en el tuberculo pretrocantereo. Este li

gamento refuerza la c a ra posterior de la caps~ 

la articular. 

Tenemos otros li~amentas menos importantes para 

nuestro trabajo como son el li gamento zon u lar o f i -

bras circulares de la capsula, llamadas asl por rodear 

esta, por su parte externa sin fijarse en el hueso. 

Por otro lado tenemos el ligamento redondo que es in

traarticular y que se origina en la fosilla del liga

mento redondo y va a insertarse en el ligamento trans 

verso del acetabulo, en los bordes de la escotadura 

is quiopubiana y en la parte anterior del trasfondo de 

la cavidad cotiloidea. 

Otra de las articul a ciones q ue se encuentra en la 

pelvis, es la de la slnfisis pubica, q ue esta reforz~ 

da por el ligamento su prapubico y el ligamento arque~ 

do del p ubis~ 

II.6. MUSCULOS QUE ANATOM IC AMENTE ACTU AN SOB RE EL EQUILI 

BRIO DE LA PELVIS: 

Para hablar sobre ellos, me voy a basar en la cla

sificacion realizada por DE S AMB UCY. 

La descripcion de sus orlgenes e insercibnes es la 

parte primordial de este a partado para sab e r pues sus 

acciones. 

Dos apartados se haran atendiendo a su f uncion so 
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bre la pelvis: 

II.6.1~ Anteversion: 

II.6.1.1.Musculos lumbares (Masa comun).- En lapa~ 

te mas caudal de la columna vertebral, en la zo

na correspondiente al dorso del sacro y a la PªE 
te mas proxima del illaco, es imposible separar 

distintos musculas, originandose todos juntos 

por medio de una masa comun en:!º las apofisis 

es p inosas de las ultimas vertebras lumbares y en 

la cresta del sacro. 2º en los tuberculos dorsa

les del sacro y en la cara dorsal del ligamento 

sacrociatico mayor, junto con el g~uteo mayor, y 

3Q en la tuberosidad ilíaca y en la quinta p a rte 

dorsal de la cresta illaca. 

Toda es t a masa muscular , se le llama musculo 

sacroespinal y en su parte mas craneal de la ap2 

neurosis espinal es posible separar dos porcio

nes distintas: el iliocostal y el dorsal largo • 

.. ~ ~Iliocost a l:tiene su origen en la masa comun y 

su insercion en los angulas dorsales de las 6 

ultimas costillas, de donde s a len otras 6 digi 

taciones que van a insertarse a los angulas 

dorsales de las 6 primeras costillas y de es

tas, salen nuevos fasciculos musculares que ' 

van a los tuberculos dorsales de los procesos 

costotransversos de la 3ª a la 6ª vertebra cer 

vical. 

-Dorsal largo: tiene su origen en la masa comun 

y su insercion p_o_r medio de digitaciones que 
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se insertan en los apendices costiformes y acc~ 

serios de las vertebras lumbares, en los ~ngu

los dorsales de las costillas 2ª a la 12ª y en 

el vePtice de las apofisis transversas. 

II.6.1.2.Musculo cuadrado lumbar:Tiene su otigen en 

el ligamento iliolumbar en la parte vecina del la

bio medial de la cresta illaca, por medio de cor

tas aponeurosis. Su insercion es en el borde cau

dal de la 12ª costilla. Otras fibras se van a inser 

tar en los apendices costiformes. Hay otras fibras 

que partiendo de estos apendices costif ormes van a 

la 12ª costilla. 

II.6.1.3.Psoas iliaco:Su otigen es por un lado en los 

discos intervertebrales que separan los cuerpos de~ 

de la 12ª dorsal a la 5ª lumbar y un poco en los 

cuerpos vertebrales de las mismas, también se ori

ginan por medio de unos cordones tendinosos que 

unen la parte superior e inferior de las cuatro 

primeras vertebras lumbares. Por otro lado se ori

ginan unos f asciculos profundos en la cara ante

rior y barde inferior de la 12ª costilla y de las 

apof isis costiformes de las 4 primeras vertebras 

lumbares. Se inserta por medio de un tendon que rQ 

dea en espiral el cuello femoral, acabando en el 

trocanter menor. 

El origen del iliaco es por medio de fibras car 

nasas por un lado en los dos tercios superiores de 

la fosa illaca interna y en el labio interno de la 

cresta illaca. Por otro lado va a la cara anterior 
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del ligamento iliolumbar y a la parte vecina de 

la base del sacro. Tambi~n va a la parte interna 

de las es pinas illacas anterosuperior y anteroinf~ 

rior y en la cara anterior de la capsula de la ar

ticulacion coxofemoral. 

Su insercion es en la parte externa d e l tendon 

del psoas por medio del cual alcanza el trocanter 

menor. 

II.6.1.4.Sartorio: Tiene su otigen por un tendon en 

la espina illaca anterosuperior, por debajo del 

tensor de la f ascia lata, tambien va este tendon a 

la escotadura existente entre ambas espinas ilia

cas anteriores. Su insercion es por medio de una 

expansion aponeurotica oor debajo y dentro de la 

tuberosidad de la tibia y en la f ascia de la pier-

na. 

IY-.6.1.S.Pectlneo: Se origina por medio de unas fibras 

tendinosas cortas en la cresta pectlnea, en el li

gamento de COOP f R, en la superficie asea que se en 

cuentra delante de la cresta pectinea, en la cara 

anterior del ligamento pubofemoral y en la parte 

profunda de la porcion proximal de la f ascia que 

lo cubre. Su insercion es en la llnea media de tri 

furcacion superior de la cresta aspera del femur, 

por debajo del trocanter menor. 

II.6.1.6.Adductor mayor y medio: El origen del adduc

tor mayor tiene lugar en la cara externa de los 

dos tercios posteriores de la rama isquiopubiana y 

11 e g a has t a 1 a tu be r.-º-S_.i,_d ad de 1 isquion , un i en do se 
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a el por un potente tendon. La insercion es en el 

intersticio de la linea aspera del femur, en l~ r~ 

ma interna inferior de bif urcacion y en la vecin

dad del trocante mayor entre la insercion del pec

tlneo y el gluteo mayor. 

El origen del adductor medio es por medio de un 

fuerte tendon entre la espina y la slnf isis del p~ 

bis, oara insertarse por medio de una lamina apo

neurotica en el tercio medio de la linea aspera 

del femur. 

II.6.1.7.Recto anterior:Tiene su ori gen por medio de 

dos tendones: 

-directo que se fija en la espina iliaca ante

rosuperior. 

-reflejo que se fija en la parte superior del 

rodete cotiloideo (canal supracotiloideo). 

La insercion, se realiza comun al vasto interno 

y externo y al crural (los cuatro forman el cuadri 

ceps) en la base y el borde interno de la rotula y 

tuberosidad anterior de la tibia. 

II.6.1.B.Tensor de la fascia lata: Se otigina en la 

espina iliaca anterosuperior, en la escotadura sub 

yacente y en la fascia que lo cubre. Va a insertar 

se en la tuberosidad de la tibia, en el borde ex

terno de la rotula y por medio de algunas fibras 

se une al tabique intermuscular externo para lle

gar al femur. 

II.6.2.Retroversion: 

II.6.2.1. Abdominales: Estan formados por.-
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a)Recto mayor: Se origina en el borde craneal 

del pubis en el espacio entre la sinf isis y 

la espina pubica. Se inserta por medio de tres 

lengüetas en los bordes inferiores de los car 

tilagos costales SQ, 6Q y 7º. 

b)Transverso del abdomen: Se origina en la cara 

interna de las 6 ultimas costillas, en los 

apendices costiformes de las vertebras lumba

res, por medio del ligamento lumbocostal, en 

el labio medial de la cresta iliaca y en el 

tercio lateral del ligamento de FALOPIO. 

S~ insercion es en la linea medioventral 

cruzandose las fibras de un lado con las del 

otro y corn las de otras aponeurosis, formando 

la linea alba. Las fibras que provienen del 

ligamento de FALOPIO, se insertan en el pubis. 

c)Oblicuo mayor: Tiene su origen en la cara ex

terna y borde inferior de las 7 u 8 ultimas 

costillas mediante digitaciones que se entre

cruzan con las del serrato mayor y dorsal ma

yor. Su insercion es mediante una aponeurosis 

en la cresta iliaca, borde anterior del coxal 

y pubis (forma un cardan fibroso llamada lig~ 

mento de FALOPIO o de POUPART) y tambien for

ma la linea blanca, desde el apendice xifoi

des hasta el pubis. 

d)Oblicuo menor del abdomen: Se origina en el 

arco crural, espina illaca superior y median

te una aponeurosis en las apof isis espinosas 
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de la ultima lumbar y la lª sacra. Su inser

cion es en el borde interior de los 3 o 4 ul

timas cartilagos costales y mediante la apo

neurosis anterior en la linea blanca. 

II.6.2.2.Gluteos: Entre estos, es mas importante el 

mayor: 

a)Gluteo Mayor: Se origina directamente del es

queleto en el labio externa de la cresta ilia 

ca, linea curva posterior del coxal y en la 

cresta del sacro y coccix. Sus arlgenes no 

aseos son en el ligamento sacroiliaco poste

rior, en la cara posterior del ligamento sa

crociatico mayor y en la cara profunda de la 

aponeurosis del gluteo medio. 

Su insercion es en el femur en una linea 

que va del trocanter mayor a la rama externa 

de bifurcacion de la linea aspera. 

b)Gluteo Mediano: Se ori gina por medio de f i

bras carnosas en la cara externa del illaco 

entre la linea semicircular anterior y la po~ 

terior, en el labia externo de la cresta illa 

ca, en la parte externa de las espinas iliacas 

anteriores y en la escotadura que las sep a ra 

y en la mitad superior de la cara profunda de 

la fascia que lo cubre. 

Su insercion se realiza en la cara ext erna 

del trocanter mayor, por medio de un tendon 

corto y robusto. 

c)Gluteo Menor: Tiene su origen en la porcion 

33. 



de la cara externa del illaco colocada por de

lante y debajo de la linea semicircular ante

rior, llegando hasta la vecindad del canal su

pracotiloideo. 

Su insercion es en el borde anterior del tro 

canter mayor y algo en el borde superior y cara 

externa de el. 

~ I.6.2.3.Isquiotibiales: 

a)Biceps femoral: Se origina por medio de dos ra

mas. La cabreza larga se origina en la tuberosi

dad isquiatica y la cabeza corta se origina en 

el labia externo del tercio media de la linea as 

pera del femur y en la parte vecina del tabique 

intermuscular externo. 

La insercion es comun para las dos cabezas 

que se unen en un salo tendon para ir hasta la 

apof isis estilaides del perane y por medio de es 

pensiones aponeuroticas de su tendon en la parte 

externa de la extremidad proximal de la tibia y 

en la aponeurosis de la pierna. 

b)Semitendinoso: Se origina en el isquion por um 

tendon comun can la parcion l a rga del blceps por 

fuera de la insercion is quiatica del ligamento 

sacraciatica mayar. 

Su insercion es en la c ara interna de la parte 

proximal de la diaf isis tibia!. 

c)Semimembranoso: Se origina por medio de una apo

neurosis en la tuberosidad isquiatica, en la pa~ 

te inferior externa. 
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Su insercion es por medio de tres f asclculos 

tendinosos en la parte posterior de la tuberosi

dad interna de la tibia, en el condilo externo 

del f emur y en la parte anteroexterna de la tube 

rosidad interna de la tibia. 

II.6.2.4. Adductor mayor~en su parte posterior): La par

te que tiene su origen en la cara externa de la 

tuberosidad del isquibn, ~~OT debajo de la del cua 

drado crural. La insercion ya la hemos indicado 

anteriormente, al hablar del adductor mayor. 

II.6.2.5. Cuadrado Crural: Su intervencion es accesoria~ 

Tiene su origen en el borde externo de la tube 

rosidad isquiatica. Su insercibn es en una llnea 

continuacion del borde posterior del trocanter ma 

yor. 
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CAPITULO III: REPERCUSIO N MUSCULAR EN LOS TIPOS DE DESE

QUILIBRIO DE LA PELVIS EN EL PLANO SAGITAL.-

Despues de ver en el anterior capitulo los apartados 

concernientes a la descripcion anatomica de los musculas 

que actuan en el equilibrio de la ~elvis y el que expli

caba los diferentes desequilibrios de la pelvis, vamos a 

relacionarlos entre si. 

' En la practica, todos estos musculas que hemos expue~ 

to anteriormente no intervienen forzosamente,a pesar de 

que sus inserciones lo pe rmiten, en el equilibrio de la 

pelvis. 

Existen varias teorias en las que para unos intervie

nen todos los musculas citados en el apartado II.6., en 

el equilibrio de la pelvis. Para otros como el doctor BA 

LLA NO, la pelvis esta fijada por el antagonismo del psoas 

y los gluteos. Otros dicen que dicho equilibrio esta ase 

gurado por dos parejas antagonistas; etc, etc. 

Las desviaciones de la actitud normal en el plano mu~ 

cular, traen como consecuencias la atonia de aquellos 

musculas que en la posicion estatica no son utilizados 

por el cuerpo. Por otro lado, los musculas situados en 

la concavidad de la curvatura tenderan a acortarse. 

El equilibrio de la pelvis esta en estrecha relaccion 

con el resto del cuerpo, de ahl que al desequilibrarse 

esta, se produzcan alteraciones en todo el. 

Vamos a ver las repercusiones musculares producidas ~n 

los cinco tipos de equilibrios estaticos vistos anterior 

mente y su adaptacion muscular: 

III.l. Equilibrio pelvico-err-anteversion y antepulsion: 
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La línea de gravedad pasa muy pmr detras del eje 

de las coxofemorales, quedando el bloque pelvilumbar sos 

tenido por la tensian de todos los musculas situados en 

la convexidad del arco: cuadriceps, tensor de la fascia 

lata, psoas iliaco y abdominales. Al estar particularme~ 

te los rectos maypres en tension continua, incluso en re 

poso, queda proyectado el vientre hacia adelante como vi 

mas en la figura 14. 

III.2. Equilibrio pelvico de anteversion y retropulsion: 

La pelvis queda sujeta tambien por la tension de 

los isquiotibiales y la columna lumbar queda estabiliza

da permanentemente por una tension tonica de la masa co

mun lumbar. Las paredes abdominales quedan distendidas y 

se elongan por el peso de las vlsceras. (Vease fig.15) •. 

III.3. Equilibrio pelvico en retroversion y antepulsion~ 

Tension de los abdominales debido al desequilibrio 

posterior del tronco. (Vease fig.16) 

III.4 •. Equilibrio pelvico en retroversion y retropulsion: 

La retroversion es mantenida permanentemente por 

una tension de los isquiotibiales y a veces tambien por 

los gluteos. Se produce una actitud en cifosis lumbar 

que queda estabilizada por una tension permanente de la 

masa comun lumbar. Los abdominales se encuentran relaja

dos pero no se produce la prominencia del vientre debido 

a que las vlsceras tienden a situarse por su propio peso 

en la cavidad pelviana debido a la retroversion. (Vease 

fig.17). 

III.5. Equilibrio en anteversion pelvica sin traslacion 

anteroposterior: 
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Si la vertical del centro de gravedad pasa por dela~ 

te del eje de los coxofemorales, se produce una tension 

tonica de los isquiotibiales. Si pasa por detras, se pr2 

duce una tension tonica d~l cuadriceps y del tensor de 

la f ascia lata o del psoas illaco. Las vlsceras mal con

tenid a s, producen una distension de la pared abdominal. 

(vease fig. 18). 
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CAPITULO I~: CAUSAS DE LA HIPERLORDOSIS LUMBAR.-

Como bien sabemos, la hiperlordosis lumbar, es un au

mento mayor de lo normal de esta curvatura f isiologica 

de la columna vertebral. 

Las causas que la producen, han sido bastante varia

das segun los distintos autores que han escrito sobre 

ella, aunque casi todos bienen a coincidir en las siguie~ 

~ s: 

- La gravedad. 

Atonia abdominal con proyeccion hacia adel a nte del 

paquete visceral. 

- Predominio del psoas sobre los gluteos. 

- Eml:Ja razo. 

- Modas. (Ej.- los tacones altos de las mujeres). 

- Posturas laborales. (Ej.- la vendedora q ue se en-

cuentra siempre de pie y busca una posicion ensilla 

da). 

- Com pensacion de una cifosis dorsal. 

- Los traumatismos violentos, actuando directa o indi 

rectamente. 

- Las malformaciones vertebrales. 

- Causas patolo gicas. 

Aunque todas estas causas que hemos nombrado a nterio~ 

mente y alguna mas tienen su importancia sobre la hiper

lordosis, nos vamos a detener en aquellas que la produc81 

debido a la hipotonia o a la hipertrofia muscular y mas 

concretamente- en nuestro caso a las producidaá por ato

nia abdominal, que es posible remediar toda o en pa rte 

por medio del ejercicio. 
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Los paramorf ismos (alteraciones de formas externas de 

bidas en gran parte a la hi potonia o a la hipertrofia 

muscular), se deben a tres ordenes de causas: 

IV.l. Variéaciones en la posicion natural de segmentos 

del cuerpo. Los unos por productos de los otros.(Ej.

La inclinacion mas o menos marcada de la pelvis sobre 

las cabezas femorales). 

Todos los paramorf ismos debidos a esta primera cau 

sa son congenitos y se corrigen dif icilmente p ar el 

ejercicio y en todo caso nunca completo. 

I~.2. Predominio de los musculas anteriores (flexores) 

sobre los posteriores (extensores). 

Si los musculas f lexores de la pelvis son mas fuer 

tes que los extensores, se produce un acortamiento de 

aquellos y una distension de estos, llevando la pel

vis a coger una anteversion que trae como consecuen

cia una hi perlordosis lumbar buscando un equilibrio 

estatico para el tronco. 

I\/.3. La gravedad. ( Fig.2IT) 

La vertebra lumbar 5ª y el sacro, tienden a incli

narse hacia adelante arrastrando la pelvis en ante

version. 

Debemos tener en cuenta que se encuentran paramorf is

mos con mayor frecuencia en la infancia atendiendo a las 

edades y antendiendo al sexo , se encuentran menos fre

cuentes en la mujer que en el hombre. 

Tambien se puede encontrar mas de un paramorf ismo en 

los jovenes bien entrenados fisicamente, lo mismo que 

pueden estar ausentes de aguellos sudetos que nunca han --
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FIG.20.- Acciones de 
la gravedad. 
(tomado del Charriere) 

practicado el menor ejercicio mus

cular. Estos sujetos los englobar~ 

mas en el grupo prim e ro, es decir, 

a aquellos cuya causa predominante 

es el factor constitucional local. 

De todos los casos de paramor

f ismo, nos interesa atender a aqu~ 

llos en que se forman por atonia 

abdominal, por considerarlos como 

importantes en la f ormacion de la 

hiper lordosis. 
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CAPITULO V: OBTENCION DE DATOS: 

V'amos a seguir el "Planteamiento de un experimentan 

dado por el doctor BLANCO en un seminario sobre estadls

tica dado en el INEF de Madrid: 

V.l. PROBLEMA: 

Como hemos visto anteriormente, la anteversion de 

la pelvis, origina la lordosis lumbar y entre los gr~ 

pos musculares que intervienen en esta anteversion, 

estan los abdominales {recto maYor, oblicuo mayor, 

oblicuo menor y transverso) que con su falta de toni

cidad al igual que sus agonistas con respecto al equi 

librio de la pelvis, los isquiotibiales, y la tonici

dad de sus antagonistas como son los lumbares y el 

psoas iliaco, producen las fuerzas necesarias para 

darle esa anteversion a la cadera que a su vez provo

c a la hi p e rlordosis lumbar. 

Es decir, un defecto en la tonicidad abdominal, es 

causante muchas veces de ese aumento de la hiperlord~ 

sis lumbar. 

Atendiendo a esto hemos tratado de realizar un es

tudio estadlstico correlacionando estas dos variantes 

(abdominales y lordosis lumbar por anteversion de la 

pelvis) tratando de hacerlo lo mejor posible contando 

con una deficiencia de medios. 

V.2. REVISION BIBLIOGRAFICA: 

Existen varias teorlas sobre los musculas que in

fluyen en la estatica de la pelvis. Asl para el doc

tor BALLAND, ••• "los abdominales no juegan papel alg~ 

no en la est~tica de la pelvis ya qus ~no la considera 
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como punto de apoyo a la caja toracica". (Pag. 97 del 

tomo 12 de A. Lapierre titulado "la reeducacion fisi

ca"). 

Segum otros autores, la estatica de la pelvi s de

pende de los isquiotibiales y del cuadriceps. 

Para otros, esta estatica de la . pelvis depende de 

dos pares de fuerzas musculares antagonistas que san: 

-Abdominales y gluteos por un lado 

-Lumbares y psoas-iliaco por el otro.(Fig.21). 

Para DE SAMBUCY, el equi 

librio de la pelvis depende 

(Fig.2~)' : 

Aoteversion: 

a) Musculas lumbares: 

-Iliocostal 

-Dorsal largo 

b) Cuadrado lumbar 

e) Psoas ilíaco 

d) Sartorio 

e) Pectineo 

f) Aproximadores me

nor y medio 

g) Recto anterior 

h) Tensor de la fas

ci lata 

Retroversion: 

a) Abdominales 

-Recto Mayor 

-Oblicuo Mayor 

-Transverso 

LUMBA~ES 

GLUTEOS 
PJOAS-ll/ACO 

rIG.21: Teorla de la 
dependencia de la es
tatica de la pelvis 
de dos pares de fuer
musculares antagonis
tas. 
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b)I Gluteos 

c) Isquiotibiales: 

-Biceps femoral 

-Semi tendinoso 

-Semimembranoso 

Tr an.s vl? rso 

L11mb arfls 

d) Aproximador mayor por 

su parte posterior. 
A _ _ ___ B 

e) rruadrado crural, de 

una forma accesoria. 

Los abdominales actuan co 

locando la pelvis mas verti

cal y mas estable. 

Segun el doctor PEREZ CA. 

SAS, en su libro "Anatomla 

funcional"', indica que DUCHf 

NNE ha demostrado que una p~ 

red abdominal defectuosamente 

construida, es causa frecuen

te del desequilibrio estatico 

vertebral. 

e 

7én!o~ ele la. f.asc1 a 
lata " S;;;r'fo .,-¿o 

Psrxil - t:Ü ~c o 

AJdvd o re.S 
Adduckr ma~or (¡u.de poste..-,·or) 

fIG. 22.- Musculas que 

intervienen en el equi
librio de la pelvis se
gun DE SAMBUCY. 

Para el doctor A. GONZ~LEZ DORADO, al relajarse los 

musculas abdominales (una de cuyas funciones es mante

ner ·· la presion intrabdominal para mantener cada viscera 

en su sitio) por falta de tono, hace que las vlsceras ab 

dominales desciendan, lo que desplaza el centro de grav~ 

dad hacia adelante y como consecuencia (por o a causa de 

ello), la pelvis se coloca en anteversion y entonces la 

columna vertebral para no caer hacia adelante aumenta 

sus curvas para mantener la bipedestacion. 
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Basandonos en las opiniones de una mayorla de los au

tores que hemos consultado, en las que dicen que una pa

red abdominal debil puede influir en la lordosis lumbar 

haciendo que su curvatura se aumente, vamos a partir pa

ra la realizacion del estudio estadlstico en donde corr~ 

lacionaremos los abdominales (potencia) y la curvatura 

lumbar. 

V 3. PROPOSITO: 

El siguiente estudio se baso en la relaccion exis

tente entre una buena potencia abdominal y una menor 

curvatura lumbar. 

La potencia abdominal se realizo sin haberse entre 

nado para ella los alumnos, asl como la medicion1 de 

la curvatura lumbar se realizo buscando siempre que 

el alumno se encontrase lo mas relajado posible para· 

que no influyera mucho en la realidad de su curvatura. 

Se partio de la hipotesis que una buena potencia 

abdominal, eliminarla la hiperlordosis lumbar o por 

lo menos influirla grandemente sobre esta curvatura 

en la mayorla de los individuos. 

\1'.4. METODO A SEGUIR: 

V.4.1. Sujetos.-

Hemos empleado una poblacion de 134 alumnos cu

yas edades estan comprendidas entre los 14 y los 

16 años, siendo todos alumnos del Centro Piloto de 

Formacion Profesional "El ~abaMal" de Valencia, en 

su mayoria estudiando lQ de Formacion Profesional 

lº Ciclo, por lo que hasta entonces se encontraban1 

en Centro de EGB bastante repartidos por la ciudad 



segun la ficha personal de cada uno. 

El Centro cuenta con un alumnado de 700 plazas, 

durante el curso academico 1.975-76, estando 308 

de ellas ocu~adas por varones comprendidos entre 

esas edades que nos interesan para el estudio, por 

lo que hemos trabajado con el 42,2~ de la pobla

cion masculina de 14 a 16 años de este Centro.{Fig. 

23 y24). 

44% 

56% 

® 
o 

Alumnos de 14 a 
16 años. 

Alumnas (todas) y 
alumnos mayores 
de 16 años .. 

FIG ; 23: N~mero de alumnos del Centro. 

Tenenros que indicar que las mediciones fueron 

realizadas en distintas fechas del curso academico 

1.975-76, estando comprendidas las de los abeomina 

les entre el 15-10-75 y el 20-12-75 y las de la ca 

lumna vertebral entre el 10-1-76 y el 10-3-76. 

350 
300 ,,,_ _____ _ 

250 
200 

J.-50 .c. 

'°º 50 

o 
1 

w io 30 40 so ~o 10 ao 9o ioo % 

D : A"1umnos que 
no hicieron 
el test. 

:Alumnos que 
hicieron el 
test. 

FIG.24.- Alumnos varones de 14 a 16 años del 
Centro de F. P. "El cabañal" de Valencia. 

46. 



V.4.2. Aparatos e instrumentos utilizados. -

V.4.2.1. Medicion de potencia de abdominales (fig. 

FIG.25.- Medicion de 
potencia de abdomina 
les. 

25): Se utilizo una 

colchoneta y un crono 

metro. 

Explicacion del 

ejercicio valorado: 

1) Posicion inicial.

Sobre una colchone-

ta, se coloca en de

cubito supino con las manos en la nuca y los codos 

apoyados en la misma. Los miembros inferiores en 

adduccion y extension, sujetos a la altura de los 

tobillos por otro compañero. 

2) Accion a realizar.- Elevacion de tronco por me

dio de una f lexion de este, a tocar con un codo o 

los dos en una o las dos rodillas, para volver a 

la posicion inicial. 

3) Ejecuccion.- Se deben de realizar el mayor nume 

ro posible de veces durante un minuto de tiempo, 

contabilizanaose solo las bien ejecutadas. 

Nota.- Se eligio este ejercicio por estar en las 

pruebas de ingreso al INEF de Madrid y a pesar de 

que los primeros grados los hace el psoas iliaco y 

a partir de la vertical es pasivo, lo hemos ele 9i

do por amoldarnos a un ejercicio ya definido como 

de potencia abdominal. 

V.4.2.2. Medicion de las curvaturas de la columna 

vertebral (fig.26 y 27): 
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FIG.26.- Aparato para medir las curvaturas de la 
columna vertebral. 

Se mando construir un aparato para ello, siendo de 

la s si guientes medidas: 

l. Poste de seccion rectangular de 3 por 5 eros. y una 

altura de 180 cms. con perforaciones redondas por 

la cara de 5 cms. estand o se paradas unas de otras 

por 2 cms. y teniendo un diametro de 1,50 cms. 

En la parte inferior tiene una pe rfor acion por 

la cara de 3 cms. por donde atraviesa un tornillo 

que la fija perpe ndicularmente a la base que es un 

cuadrado de madera de 40 por 40 c ms. 
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fIG. 27.- forma de medir 
las curvas de la columna 
con el aparato. 

2. ffase de madera CU,! 

drangular de 40 cms. 

de lado, teniendo 

una altura de 2 cms. 

En la mitad de la 

parte posterior, ti~ 

ne una perf oracion 

rectangular en donde 

va encajada la parte 

inferior del poste 

medidor. 

3. Vastagos de 30 cms 

de longitud que van 

a servir para intro

ducirlos en las per

foraciones del poste 

medidor. Estas van 

marcados en rnilime-

tras de O a 250; 

siendo el O el extremo que se quedar~ en contacto 

con el cuerpo del individuo a medir. 

4. Tornillo que fija la base con el poste, haciendo 

el aparato desmontable. 

Situacion del individuo par a ser medido: 

Colocado de espaldas al poste medidor, pegando los 

talones a la base de este. Se centra bien para que 

coincidan los vaatagos con la columna vertebral (fig. 

28). 

Al colocarse, se van metiendo los vaatagos segun 
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FIG.28.- Ver que coinci 
dan los vastagos con la 
columna vertebral. 

1 

las curvaturas de la 

espalda, pudiendo 

asi observªr y a la 

vez medir aquellos 

puntos en que esta 

se separa mas o me-

nos de la vertical 

del poste medidor. 

Debemos tener en 

cuenta que aquellos 

alumnos que tienen 

una antepulsion de 

la pelvis, se coloca 

hasta que toca con 

una parte de su es

palda con el poste. 

Asi tambien, el que 

tiene retropulsion 

de la pelvis, tocara 

primeramente con el coccix (fig.29). 

He de indicar que al realiz a r estas mediciones, 

suele ser muy dificil su exactitud ya que interviene 

en gran parte la actitud del individuo a medir, pues

to que unas veces se coloca con una mayor relajacion 

y otras en gran tension tratando de tocar con todas 

las partes del cuerpo. Para medirlos, hemos tratado 

de darle el tiempo necesario para que se fueran rela

jando, pero intervienen un gran numero de factores, 

que pueden hacer variar la perfecta realidad y convie 

so. 



d. J An'kpuls"1 óri pélv1cál 

f IG.29.- Medicio
nes segun los ca
sos. 

F~G.30'.- Bascula 
en donde fueron 
pesados. 

NO ~n 
RM ne 
cT ? ~ne 
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FIG.31: Forma de medirles 
la talla. 

70 -
-:: 

-

50 -

-
~ 

' ~ 
&t) 

~ ..... 
"'" .. a--

"" - ~ .. o 
C'f) 

-

Años !4 !5 

ne tenerlo en cuen-

ta. 

V.4.3.Relaccion de da 

~ 
"4-

'° .. -'-" 
lb 

to s tomados a los 

134 alumnos: 

a. Peso: Los hemos 

pesado a todos en 

la misma fecha en 

que les mediamos 

las curvaturas de 

la espalda, des

calzos y solo con 

un pantalon de d~ 

porte (f ig.30) ~ 

b. Talla: Se les 

medla a continua-

cien de pesarles. 

FIG.32: Grafica de la proporcion de las edades 
en tantos pn r ciento. 
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Para ello ,· se colocat;tan descalzos y bien pegados al 

aparato de medirlos (fig.31). 

c. Edad: Hemos encuestado a la vez que los mediamos, 

respecto a su edad, lo cual hemos anotado en la fi

cha para pod e r comprobar la media aritmetica de las 

edades. 

La relacibn de las edades es la siguienteffig.32): 

-64 alumnos de 14 años. 

-41 a lumnos de 15 años. 

-29 alumnos de 16 años. 

d. Columna verte-

bral: Se ha madi-

do como anterior-

mente se ha indi-

cado, situandose 

el alumno desea!-

za y con el torso 

desnudo (fig.33). 

e. Abdominales: Se 

midio la potencia 

de estos por me

dio del ejercicio 

anteriormente ex-

plicado. 

Con todos estos da 

tos tomados a los 

alumnos, hemos confe

ccionado la tabla I, 

de la cual partiremos 

fIG.33: Medicion de la colum 
na vertebral. 
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para la obtencion de los resultados buscados. 

V.S. RESULTADOS: 

Observando la graf ica I, confeccionada a partir de 

la tabla I de donde saqu~ los datos correspondientes 

a la flecha lumbar medida en mms. y los datos corres

pondientes a la potencia abdominal y los fui correla

cionando, partiendo siempre de la potencia abdominal 

colocada en las abcisas y la flecha lumbar, colocada 

en la ordenada. 

Para un mejor estudio, hemos dividido la graf ica 

en cuatro partes, al trazar las ¡ineas de las medias 

de los dos datos, siendo para los abdominales = 31,97 

y para la flecha de la curvatura lumbar = 53,82. 

Esta~ cuatro partes nos permiten distinguir otros 

tantos grupos de alumnos, a saber: 

A. Alumnos que se encuentran por encima de la media 

abdominal y con una curvatura lumbar inferior a la 

media. 

B. Alumnos que se encuentran por encima de la media 

abdominal y con una curvatura lumbar superior a la 

media. 

c. Alumnos que se encuentran por debajo de la media 

abdominal y con una curvatura lumbar inferior a la 

media. 

D. Alumnos que se encuentran por debajo de la media 

abdominal y con una curvatura lumbar superior a la 

media. 

Atendiendo a esta clasif icacion dada (ver Graf ica 

2) ' tenemos: 
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-49 alumnos encuadrados en el grupo A, de 134, lo 

que su pone aproximadamente un 36,56%. 

-34 alumnos encuadrados en grupo B, de 134, lo que 

supone aproximadamente un • 25, 37%. 

-25 alumnos encuadrados err el grupo L, de 134, lo 

que supone aproximadamente um 18,65%. 

-26 alumnos encuaelírados en el grupo D, de 134, lo 

que supone aproximadamente un 19~40% . 

De estos cuatro grupos antejiormente expuestos, nos 

vamos a ocupar del D ya que en el se encuentran aque

yos alumnos que tie~ 

nen una deficiencia 

abdominal y una ma

yor curvatura lumb·ar 

con respecto a la m~ 

dia, por lo que los 

abdominales pueden 

influir en este au-

mento de curvatura. 

(Fig.34). 

De todos aquellos 

alumnos que tienen 

una curvatura lumbar 

mayor que la media, 

(grupos B y D) (34~ 

26), tenemos a 26 de 

ellos con una poten-

cia abdominal menor 

---------

FIG.34.- Ua deficiencia ab-

domina! puede influir en el 
aumento de curvatura lumbar. 
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a la media, lo cual supone de estos 60 el 43,33%. (grá 

fica 3). 

De estos 26 alumnos, atendiendo a sus edades, as

tan repartidos de la siguiente forma: 

-14 años ••••••••••• 11 alumnos, lo cual supone en 

tanto por ciento: 

26 ------

100 

11 

x· 
X= 11 "' 100' 

26 
42,30 aprox. 

-15 años ••••••••••• 7 alumnos, lo cual su pone en 

tan t o por ciento: 

26 

100 

'7 

7 X= 7 >r 100 
26 

- 26,92 a prox. 

-16 años ••••••••••• 8 alumnos, lo cual su pone en 

tanto por ciento: 

26 ------

100 -----

8 

X' 
X'= 

8 ¡( 100 
26 30,76 aprox. 

Teniendo en cuenta que de los 134 alumnos, hay 64 

de 14 a ños, 41 de 15 años y 29 de 16 años, tendrla 

que haber de cada edad, los siguientes: 

-De 14 a ños.-

134 

26 

64 

X 
X 

64 X 26 
134 = 12,4 aprox. 

Lo cual en tanto por ciento quedarle: 

26 

loa-----

-De 15 a ños. -

134 

26 

12,4 X= 12,4 X 100 = 47,69 
26 

a pro. 
X: 

41 41 }( 26 
134 - 7,9 a prox. 
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Lo cual en tanto por ciento quedaria: 

26 7,9 7 2 9 X 100 'f.:- = 30' 38 ,_ 
26 

apxox. 
100 X~ 

-De 16 años.-

134 29 29 X 26 
X= = 5, 6 134 

aprox. 
26 X 

Lo cual en tanto por ciento quedaria: 

26 5,6 

100 X 

(ver graficas 4 y 5). 

Haciendo una comparacion entre estos datos que 

tendrian que haber para cada edad en 26 individuos 

y los que tenemos en realidad, tendremos: 

-De 14 años.- 12,4 - 11 = 1,4 que nos falta p~ 

ra estar perfectamente repartido. O lo que 

es lo mismo pero hallado en tantos p6r cien 

to tendremos: 

42,30'% que nos ha dado y como nos tenla 

que dar 47,69%. vemos que nos ha dado menos 

en una cantidad de: 

47,.69 - 42,30 = 5,39% 

-De 15 años.- 7,9 - 7 = 0,9 que nos falta para 

estar perfectamente repartido. O lo que es 

lo mismo 113ro hallado en tantos por ciento, 

tendremos: 

26,92% que nos ha dado y como nos tenia 

que dar 30,38% vemos que nos ha dado me

nos en una cantidad de: 

3 o ' 3 8 - 2 6, 9 2 = 3 , 4 6%' 
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-De 16 años.- 5,6 - 8 = -2,4 que nos sobra para 

estar perfectamente repartido. O lo que es 

lo mismo pero hallado en tanto por ciento, 

tendremos: 

30,764 que nos ha dado y como nos tenia 

que dar 21,53~ , vemos que nos ha dado de 

mas en una cantidad: 

21,55~ 30,76 = -9,23% 

Viendo estos resultados comprobaremos que en los 

de mas edad se encuentra el may,or numero de ellos con 

menor potencia abdominal y mayor curvatura lumb a r que 

la media, ya que como vemos existen de 16 años 2,4 

alumnos de mas ( 9123%) con respecttD al numero de alum

nos que deberla de haber para retar perfectamente re

partido. De 15 años hay 0,9 alumnos (3,46J) de menos 

con respecto al numero de alumnos que deberla de ha

ber para estar perfectamente repartido. De 14 años 

hay 1,4 alumnos (5,39%) de menos con respecto al nu

mero de alumnos que deberia de haber para estar per

fectamente re partido. 

Como vemos entre menor es la edad mayor es el nume 

ro de alumnos que faltan para alcanzar esa media. 

Por otro lado como podemos observar en la graf ica 

6 en la relaccion entre la potencia abdominal y la 

curvatura lumbar obtenida por medio de la tabla I, de 

todos aquellos alumnos que se encuentran con una poten 

cia abdominal inferior a la media, un poco mas del cin 

cuenta por ciento (50,98J) se encuentran por encima 

de la media de la cur~Atura lumbar, mientras que aqu~ 



llos alumnos que se encu e ntran con una potencia abdo

minal superior a la media, solo se nencuentran por en

cima de la media de la curvatura lumbar (mas curvatu

ra) el 39,76% aproximadamente, lo cual indica la rel~ 

ccion existente entre estas dos variables.(Grafica 6). 

En la graf ica 7 hemos realizado un estudio compar~ 

tivo entre las tallas y los pesos de estos veintiseis 

alumnos con los datos sacados de la tabla II, tomando 

como referencia los ejes de la media de los pesos de 

todos los alumnos medidos y tambien la media de todas 

las tallas de esos 134 alumnos. 

Comparandolos, vemos que entre mayor peso, mayor 

numero de alumnos se encuentran con lordosis lumbar. 

De los 26 alumnos que se encuentran con defecto de ab 

dominales,y una curvatura lumbar mayor de la media,lS 

de ellos tienen un peso superior a la media, reparti

dos de la siguiente forma: 

A: SIET~ con un peso superior a la media y una ta

lla inferior a la media. 

8: OCHO con un peso y una talla su perior a la me-

dia. 

C: SIETE con peso inferior a la media y talla tam-

bien inferior a la media. 

D: CU ATRO con peso inferior a la media y talla su

perior a la media. 

Atendiendo a estas cuatro clasifica ciones tenemos 

los siguientes tantos por ciento (grafica 8): 

-
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A: Si de 26 

de 100 

8: Si de 26 

de 100 

C: Si de 26 

de 100 

D: Si de 26 

de 100 

7 
X 

8 

x· 

7 

x· 

4 

X 

X= 

X= 

7 JI 100 
26 

8 )1 100 
26 

7 < lOU 
26 

X= 4 X 100 
26 

= 26,92% apr. 

= 30,77% apr. 

- 26, 9 2% apr. 

= 15,38% apr. 

Haciendo esta clasif icacion para los 134 alumnos, 

(grafica 9) tendremos: 

A= 13 

B= 46 

C= 56 

D= 19 

Lo que supone en tantos por ciento: 

A: 13 alumnos, lo que supone: 

134 

100 

13 

X 
X= 13 X 100 = g ?O% 

134 
, aprox. 

B: 46 alumnos, lo que supone: 
46 

X= 46 x 100 = 
134 

134 
34,32% aprox. 

100 X 

C: 56 a:>lumnos, lo que supone: 

134 

100 

56 

X 
X= 5 6 )( 100 = 41 79% , o aprox. 

134 
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O: 19 alumnos, lo que supone: 

134 

100 

19 

X' 
X= 19 

x IOO = 14,18% aprox. 
134 

Haciendo las diferencias con los datos obtenidos 

de los 26 alumnos, vemos: 

Grupo A: 

9,70% que degerla de haber, menos 26,92% que 

hay, nos da 17,22% de mas con respecto al grupo 

general. 

Grupo 8: 

34,32% que deberla de haber, menos 30,77% que 

hay, nos da 3,55% de menos con respecto al gru

po general. 

Grupo C: 

41,79% que deberla de haber, menos 26,92% que 

hay, nos da 14,87% de menos con respecto al gr~ 

po general. 

Grupo O: 

14,18% que deberla de haber, menos 15,38% que 

hay, nos da 1,20% de mas con respecto al grupo 

general. 

De estas mmparaciones podemos deducir que: 

lQ. Aquellos que tienen un peso superior a la media y 

una talla inferior, son los que se encuentran con 

un numero superior al que le corresponderla con 

respecto a la deficiencia en la potencia abdomi

nal y la hiperlordosis lumbar. 

2 Q • A que 11 os que t i e.n e.n un pes o y un a t a 11 a supe r i o r 
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a la media, asl como aquellos con peso inferior a 

la mediaytalla inferior a el l a, se encuentran con 

un numero inferior al que le corresponderla con 

respecto a la deficiencia en la potencia abdomin~l 

y La hiperlordosis lumbar, sobre todo los del se

gundo ,grupo. 

3Q. Aquellos que tienen un peso inferior a la media y 

una talla superior a la media se encuentran con 

un numer:o superior al que le corresponderla con 

respecto a la deficiencia en la potencia abdomi

nal y la hiperlordosis lumbar, aunque no sea muy 

mayor la diferencia. 

Por otro lado hemos realizado la correlaccion entre 

la curvatura lumbar y la potencia abdominal, como re

fleja la tabla III, ya que nosotros buscamos en este 

trabajo la influencia que tienen los abdominales 

en la curvatura lumb ar. ¿Tienen relacion la def icien

cia abdominal con el aumento de curvatura lumbar? 

Para verlo, hemos aplicado la tabla III sacando 

los datos para ella de la tabla I y .realizadas las si 

guientes operaciones: 

A: Datos de la curvatura lumbar.-

Mayor: 107 

Menor: 31 

Amplitud: 107 - 31 = 76 

Intervalo: 12 

Amplitud de intervalo: 76/12 = 6,33 % 6. 
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B: Datos de la potencia abdominal.-

Mayor: 52 

Menor: 12 

Amplitud: 52 - 12 = 40 

Intervalo:· 12 

Amplitud de intervalo: 40/12 = 3,33 ~ 3 

Otros datos que conocemos: 

-Potencia de abdominales (x): 

numero: 134 

desviacion tlpica: 7,45 

media:31,97 

suma de cuadrados: 144.340 

suma: 4284 

-Curvatura lumbar (y): 

numero: 134 

desviacion tlpica: 13,98 

media: 53,82 

suma de cuadrados: 414.148 

suma: 7212 

Modo de obtener la correlaccion de estas dos varia 

bles: 

Se hace por medio de la formula: 

N. Sum x'y' (Sum fdx) (Sum fdy) 
r=-'-;========:::::=============-'"~==::::::::==~===========

VN.Sum fd~-(Sum fdx)4 VN.Sum fd'y-(Sum fd:y)'" 

Teniendo en cuenta que: 

N= 134 

Sum x'y'= -134 

Sllm fdx = 328 
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Sum fdy =- 92 

Sum f dx = 1550 

Sum f dy = 884 

Estos datos los sustituimos en la formula, quedan

do de la siguiente forma: 

r= 
134.(-134) - (328). (92) = 
J 134 Je 1550 - ( 3 28)'" .../134 X 884 - ( 92)-¿ 

- 48132 = -0,4586714 
316,41112 X 331,65041 

Este resultado indica una correlaccion media ya 

que nos guiamos por los siguientes resultados, segun 

GRilfOR: 

-Entre O y 0,19 •••••••••••• ligera correlaccion. 

-Entre o' 20 y 0,39 . . • . . . . . • baja correlaccion • 

-Entre 0,40 y 0,69 ••••••••• media correlaccion • 

-Entre 0,70 y 0,89 . . . . . . . . . al ta correlaccion • 

-Entre 0,90 y 1 •••••••••••• muy alta correlaccion. 

Aparte de este resultado, hemos tratado de con se-

guir algun data mas apa yandanas en la recopilacion de 

estos y asl par medio de la graf ica 3, és decir, to

mando coma base la curvatura lumbar mayar que la me

dia, se distinguen dos grupos atendiendo a su poten

cia abdominal mayor o menor.Tabl~ IV: 

-34 alumnos que tienen la potencia abdominal ma-

yor a la media. 

-26 alumnas que tienen la potencia abdominal menor 

a la media. 
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+34 + 26 ~ 60 alumnos con una curvatura lumbar au

per~or a la media. 

En tantos por ciento, tendríamos los siguientes 

resultados: 

a) Con potencia abdominal supetior a la media.-

6ff------

100 

34 

x· 
X= 34 X 100 

60 
56,66% apr. 

b) Con potencia abdominal inferior a la media.-

60 

100 

26 

X 

X= 26" 100 
6CT = 43,33% apr. 

Resumiendo este aparta do, el 56,66% de alumnos 

con curvatura lumbar supeiior a la media, debe esta 

a causas ajenas a la deficiencia abdominal. 

El 43,33% va acompañado de deficiencia abdomi

nal y son los que nos interesan para nuestro estu

dio. 

Existen 51 alumnos c o n una potencia abdominal in

feri or a la media, de todos los 134 casos vistos, se

gun tenemus en la tabla V, partiendo de los cuales se 

hizo la graf ica 6. 

De estos alumnos, 26 de ellos tienen una curvatura 

lumbar mayor de la media, lo que equivale a un 50,98% 

aproximadamente. 

Por otro lado de los 83 alumnos que se encuentran 

con una potencia abdominal superior a la media, solo 

34 de ellos se encuentren por encima Eh3 la media de 

la curUatura lumbar, lo cual supone un 39,76% aproxi-

madamente. 
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A mas potencia abdominal, menor cantidad de in

dividuos con hiperlordosis lumbar. 

Para mayor comodidad para el estudio, hemos reali

zado la tabla VI en donde constan los 26 alumnos con 

potencia abdominal inferior a la media y curvatura 

lumbar superior a la media es pecificando e~ nº que 

ocupan dentro de la tabla en general, la edad, el pe

so, la talla, todos los datos concernientes a la co

lumna vertebral (vertebra cervical donde incide la m~ 

yor curvatura y la distancia de esta con r el aparato. 

Vertebra dorsal donde incide la mayor curvatura dor

sal y la distancia de esta al a parato. Esta distancia 

al ser curva convexa con el, se debe de tener en cuen 

ta que sera la menor distancia a el. Vertebra lumbar 

donde incide la mayor curvatura y distancia de esta 

al apara t o), numero de abdominales por minuto (poten

cia abdominal) y al final hemos puesto la altura de 

las columnas vertebrales a proximadamente, apoyandonos 

en los datos de la teorla de BELLOCQ que para un hom

bre de 165 cms. de estatura, le corresponde una colum 

na vertebral de 75 cms. a la cual para saber la altu

ra se le resta 11,5 cms. debido a las curvatur a s que 

tiene.Aprovechando estos datos, realice las correspo~ 

dientes reglas de tres para todas las demas columnas 

vertebrales y les reste al result a do 11,5 cms, lo 

cual no quiere decir que sea exacto pero se a 8roxima 

bastante a la realidad y nos sirve para tener unos da 

tos mas. 

De esta tabla VI hemo.s__s a.ca.do los datos de pesos y 
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tallas para con ellos hacer la tabla VII y a la vez 

poner las medias de estos dos datos de todos los alum 

nos para ver cual es el grupo de los cuatro citados en 

la pag. 59 al que corresponde cada alumno. 

V • 6 • T AB L AS Y GR AF I C AS: 

TABLA' I 

~ ~ ~ ~ COLUMNA VERTEBRAL ~ 
¡ ~ .. Q, t,, a;= ~ ., '- o 

~ o ve. f .mm1 vd. f .mm wl. f .mm 

1 14 68 165 3 130 7 36 3 57 20 

2 15 72 175 5 72 7 60 2 107 18 

3 14 59 168 4 114 6 62 3 80 20 

4 14 60 169 4 145 7 60 2 107 21 

5 15 79 175 7 49 6 7 3 34 12 

6 14 76 165 7 39 6 23 2 49 25 

7 15 54 169 6 98 8 14 3 53 23 

8 14 55 15 2 7 48 6 17 3 54 19 

9 15 55 167 6 79 6 48 3 69 26 

10 16 60 171 6 95 6 68 3 86 20 

11 15 65 176 2 40 4 o llí 52 21 

12 15 36 145 2 63 6 27 3 36 15 

13 16 50 165 6 83 6 34 3 54 22 

14 16 58 171 2 111 8 18 2 64 22 

15 16 63 178 2 119 9 42 3 70 25 

16 16 112 181 4 118 8 45 2 61 24 

17 16 63 172 2 83 7 44 3 72 38 

18 15 55 165 3 125 6 65 1 85 26 

(SIGUE) 
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68. 

TABLA I 
(VIENE DE LA ANTERIOR) 

. -· 

~ ~ ~ Vi\ COLUMNA VERTEBRAL }.., 
().. 

~ 
~ } ,. 

" o 
~ ~ CL ve. f .mm vd. f .mm vl. f .mm J 

19 16 68 178 2 89 7 o 2 51 27 

20 15 43 157 3 70 6 16 2 39 35 

21 14 48 165 7 57 7 16 4 36 29 

22 14 61 171 5 85 6 30 2 51 34 

23 14 53 15 8 7 15 7 32 2 58 37 

24 15 76 176 4 90 7 12 3 45 24 

25 14 45 158 6 59 7 44 1 51 32 

26 16 59 172 3 54 6 9 3 46 19 

27 14 50 163 5 92 6 48 1 68 31 

28 14 56 162 7 97 8 62 3 86 34 

29 14 57 170 7 116 7 68 2 75 44 

30 16 58 180 7 46 7 10 3 38 39 

31 16 72 177 7 55 7 19 2 47 35 

32 16 46 164 7 57 6 23 2 48 32 

33 16 58 168 7 95 10 o 3 33 34 

34 15 58 175 7 40 7 o 2 53 28 

35 16 50 168 7 43 6 o 2 54 37 

36 16 64 170 7 38 7 o 2 40 36 

37 16 61 185 7 84 6 29 1 46 33 

38 15 64 168 7 86 7 31 2 59 23 

39 15 62 171 6 47 7 15 2 40 24 

40 14 66 167 7 71 7 24 2 45 29 

41 14 39 156 7 32 6 9 2 48 32 

42 16 76 170 6 64 7 2 2 35 24 

(SIGUE) 
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TABLA- I 
(VIENE DE LA ANTERIOR) 

~ h-1 ~ "¡:\ . COLUMNA VERTEBRAL h. 
~ 

l 'L 
~ ;:::: §-~ t> 

~ ll... lli VC:¡: f .mm VD f .mm VL f .mm J 

43 15 41 163 6 100 7 45 2 51 35 

44 14 62 172 6 85 6 44 1 76 32 

45 . 14 63 168 6 94 7 25 2 46 35 

46 14 58 172 6 82 7 15 3 40 38 

47 14 50 168 6 61 7 27 2 46 40 

48 14 51 170 7 72 7 30 2 60 32 

49 15 58 171 6 55 7 32 2 70 31 

50 15 64 169 6 80 6 13 l 48 32 

51 16 49 165 6 72 6 9 l 50 32 

52 14 69 176 6 75 6 35 3 54 37 

53 15 61 178 6 94 7 15 1 36 33 

54 15 47 166 6 71 7 13 1 31 37 

55 15 53 170 6 92 7 25 1 55 . 32 

56 15 54 167 6 107 6 36 2 56 36 

57 15 51 158 6 69 5 19 2 49 43 

58 15 57 172 6 63 6 11 2 44 36 

59 15 42 161 6 70 6 40 1 58 25 

60 15 60 163 7 55 7 o 2 45 38 

61 16 65 171 6 80 7 o 3 44 35 

62 16 76 185 6 82 7 18 2 47 25 

63 15 63 171 6 53 6 16 2 40 21 

64 15 54 168 6 96 5 46 1 56 43 

65 15 71 179 7 80 5 10 1 44 34 

66 16 52 163 6 80 5 23: 2 66 41 

(SIGUE) 
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TABLA' I 
'UTEN - n1- 1 tl tlNTF'"RTI IR) 

~ ~ ~ V\ COLUMNA VERTEBRAL ~ 
~ ' 

~ ~ ~ 
}. 

~ Cl. ll.i ve f .mm VD. f .mm VL. f .mm ~ 

67 15 57 169 6 105 7 34 3 so 36 

68 15 68 188 6 80 7 33 3 60 32 

69 15 63 172 7 105 7 60 2 59 36 

70 15 61 172 6 74 8 24 2 46 25 

71 15 50 171 6 58 6 25 1 55 28 

72 14 53 172 6 60 7 o 2 71 22 

73 14 51 169 6 52 8 24 3 45 19 

74 14 53 172 6 40 7 o 2 35 19 

75 14 so 160 6 59 6 29 3 46 36 

76 14 55 161 6 59 5 39 2 85 38 

77 14 74 172 6 65 5 13 2 54 32 

78 14 53 166 6 43 6 o 1 40 37 

79 15 58 171 7 57 5 10 2 45 22 

80 14 86 177 6 79 8 11 2 53 15 

81 15 72 177 6 57 7 o 3 48 26 

82 14 49 160 6 80 5 40 3 59 46 

83 14 47 145 7 70 7 25 2 49 37 

84 14 50 169 6 62 7 27 2 48 26 

85 14 52 169 7 82 7 29 3 73 31 

86 14 88 178 6 111 8 35 2 46 23 

87 14 70 171 6 105 7 20 3 60 28 

88 14 50 161 6 54 5 19 3 51 33 

89 14 43 159 6 90 8 47 3 65 39 

90 16 60 165 7 99 7 49 2 74 43 

(SIGUE) 
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TABLA I 
(VIENE DE LA ANTERIOR) 

~ ~ ~ ~ COLUMNA VERTEBRAL ~ 
f Q, .... ~ 

Q_ ... '=l.. 
o () 

6 11..i ve. f .mm VD. f .mm VL. f .mm ~ 

91 15 64 178 6 114 7 69 3 62 38 

92 14 44, 159 6 79 6 39 2 59 38 

93 14 48 159 6 107 8 46 2 60 37 

94 14 61 177 6 93 7 46 3 72 32 

95 15 51 164 6 72 7 23 3 55 43 

96 14 57 163 6 74 6 31 1 70 41 

97 14 45 161 6 52 7 21 3 43 52 

98 14 54 174 7 49 5 o 2 57 36 

99 14 47 169 7 68 7 17 4 35 35 

100 14 58 173 7 82 7 44 1 84 34 

101 14 73 176 7 94 8 59 1 67 39 

102 16 53 160 6 82 6 19 2 35 45 

103 14 80 169 6 95 6 25 2 57 27 

104 14 69 176 7 124 7 53 2 64 35 

105 14 64 184 6 76 6 o 3 52 37 

106 14 47 159 7 50 6 o 3 52 42 

107 14 48 164 6 72 6 36 1 39 36 

108 15 58 170 6 84 7 47 3 52 40 

109 14 47 164 5 71 6 14 1 40 36 

110 14 54 166 6 64 7 17 2 40 41 

111 14 58 175 6 58 5 19 1 53 37 

112 16 70 177 7 104 7 40 2 50 40 

113 15 59 180 6 102 7 35 2 69 30 

114 16 63 166 6 65 6 13 3 70 26 

(SIGUE) 
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TABLA I 
(VIENE DE LA ANTERIOR) 

~ ~ ~ ~ COLUNNA VERTEBRAL 
'h. 
C!»--

t ' ~ ~ ~ 
~ " ..,. 

" '"' ve, f .mm VD. f .mm VL. f .mm ~ 
o . 

115 16 71 173 6 90 7 36 1 48 37 

116 14 46 164 6 so 7 25 3 44 27 

117 14 52 167 7 80 6 40 1 57 25 

118 15 49 162 7 69 5 44 1 63 32 

119 14 59 170 6 81 s 34 3 57 38 

120 16 57 175 7 45 6 20 2 35 35 

121 14 74 180 6 53 6 21 1 50 31 

122 15 60 166 7 83 7 2S 2 SS 33 

123 14 60 176 7 62 7 20 2 55 36 

124 15 73 189 7 41 7 o 2 44 36 

125 lS 49 165 6 62 7 o 3 41 45 

126 16 59 173 6 52 5 o 2 56 2S 

127 14 65 177 6 73 s o 1 6S 31 

128 14 64 177 7 43 6 o 3 46 38 

129 14 so 169 6 68 6 10 1 34 36 

130 14 38 155 6 42 6 24 1 SS 36 

131 14 46 161 7 39 4 14 2 SL 38 

132 14 43 1S8 7 SS 6 20 2 33 35 

133 16 45 167 6 80 5 36 2 4~ 36 

134 16 53 180 7 61 8 12 3 40 36 
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73. 

T As-LA\ I I 

Nº TALLA' PESO Nº TALLA PESO 

1 165 68 117 167 52 

2 175 72 126 173 59 

3 168 59 127 177 65 

4 169 60 

8 152 55 

9 167 55 

10 171 60 

13 165 50 

14 171 58 

15 178 63 

16 181 112 

18 165 55 

27 163 50 

38 168 64 

49 171 58 

.51 161 42 

71 171 50 

72 172 53 

85 169 52 

87 171 70 

103 169 80 

113 180 59 

114 166 63 
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TABLA' V 

F"LECHA POTEN FLECHA POTEN , Numero LUMBAR Numero ABOOM LUMBAR ABDOM. 

1 57 2€J 59 58 25 
2 107 18 62 47 25 

3 80 20 63 40 21 
4 1071 21 70 46 25 

5 34 12 71 55 28 
6 49 25 72 71 22 

7 53 23 73 45 19 
8 54 19 74 35 19 

9 69 26 79 45 22 
10 86 20 80 53 15 

11 52 21 81 48 26 
12 36 15 84 48 26 

13 54 22 85 73 31 
14 64 22 86 46 23 

15 70 25 87 60 28 
16 61 24 103 57 27 

18 85 26 113 69 30 
19 51 27 114 70 26 

21 36 29 116 44 27 
24 45 24 117 57 25 

26 46 19 121 so 31 
27 68 31 126 56 25 

34 53 28 127 65 31 
38 59 23 

39 40 24 
Son 1 os alumno : 40 45 29 ~ con 

42 35 24 
potencia abdomin. al in -

49 70 31 f erior 13 la medL "': 
31,97 
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TABLA' VI 

~ "'l) o ca Col.urn na ve .-tebrJl i AL tvro 
~ "" ........ ..g 

"' ~ - ~ · ..... Co LuM l'> o 
'::;) 

~ ~ "· . "· f . uo . .w "· f. 111~ "" ~ c. D. L. ~ \IQ. y te. bw-~t 

1 14 68 165 3 130 7 36 3 57 20 63,5 
2 15 72 175 5 72 7 60 2 107 18 68,-
3 14 59 168 4 114 6 62 3 80 20 64,8 

4 14 60 169 4 145 7 60 2 107 21 65,3 
8 14 55 152 7 48 6 17 3 54 19 57,5 
9 15 55 167 6 79 6 48 3 69 26 64,4 

10 16 60 171 6 95 6 68 3 86 20 66,2 
13 16 50 165 6 83 6 34 3 54 22 63,5 
14 16 58 171 2 111 8 18 2 64 22 66,2 

15 16 63 178 2 119 9 42 3 70 25 69,4 
16 16 112 181 4 118 8 45 2 61 24 70,5 
18 15 55 165 3 125 6 65 1 85 26 63,5 

27 14 50 163 5 92 6 48 l 68 3~ 62,5 
38 15 64 168 7 86 7 31 2 59 23 64,8 
49· 15 58 171 6 55 ,7 32 2 70 31 66,2 

59 15 42 161 6 70 6 40 1 58 25 61, 6S 
71 15 50 171 6 58 6 25 1 55 28 66,2 
72 14 53 172 6 60 7 o 2 71 22 66,6 

85 14 52 169 7 82 7 29 3 73 31 65,3 
87 14 70 171 6 105 7 zn 3 60 za 66,2 
10~ 14 80 169 6 95 6 25 2 57 2'7 65,3 

113: 15 59 180 6 102 7 3S 2 69 30 70,-
114 16 63 166 6 65 6 13 3 70 26 63,9 
117 14 52 167 7 80 6 40 1 57 25 64,4 

126 16 59 173 6 52 5 o 2 56 25 67,1 
127 14 65 i¡7 6 73 5 o 1 65 31 68,9 



TABLA VII 

r 
IVf/NEROS Pesos Tallas NfJHEROS 1 Pe.s o.s Tallas 

1 68 165 38 64 168 

2 72 175 49 58 171 

3 59 168 59 42 161 

4'. 60 169 ' 71 50 171 
1 

1 

8 55 152 72 53 172 

9 55 167 85 52 169 

10 60 171 87 70 170 

13 50 165 103 80 169 

14 58 171 113 59 180 

15 63 178 114 63 166 

16 llZ 181 117 52 167 

llB 55 165 126 591 173 

27 50 163 127 65 177 

NOTA~ Las medias en estos datos de todos los 

alumnos medidos (134) son: 

PESO: 58,20 Kgrs. 

TALLA: 169,0l cms. 

78. 
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CAPITULO VI: PAUTA CORRECTORA A SEGUIR.-

VI.!. GRUPO DE ALUMNOS COGIDOS PARA EL TRATAMIENTO: 

S~ han cogido a aquellos alumnos que se encon

traban con una potencia abdominal inferior a la me

dia y a la vez con una curvatura lumbar superior a 

la media, es decir, a los 26 alumnos englobados en 

el grupo D de la §raf ica nº 2. 

De este grupo, solo han podido realizar los ejer

cicios correctores, 16 de ellos, no pudiendo hacerlo 

el resto por diversas causas. 

Estos 16 que han seguido los ejercicios han sido 

los nº (segun la tabla 6): 

1, 2, 3, 4, B, 10, 27, 38, 71, 72, 85, 103, 113, 

114, 117 y 127. 

VI.2. TIEMPO DE TRABAJO: 

Se comenzo a trabajar con ellos el dla 13 de octu 

bre de 1.976 durante media hora diaria a partir de 

las 13 horas cuando acababan las clases de la mañana 

y solo durante los dias lectivos, eliminando, pues, 

los sabados y dias festivos. Se acabo de realizar 

79. 

los ejercicios el dla 4 de abril de ll977 dedicando 

los días 5 y 6 de este mes para la medicion otra vez 

de su columna y su potencia abdominal, por lo que han 

salido un total de 102 clases practicas de ejerciciCJB. 

VI.3. PAUTA A SEGUIR: 

He buscado un acortamiento de los musculas abdomi 

nales, gluteos e isquiotibiales a la vez que un alar 

gamiento de gru Do muscular antagonista: 

-Lumbares, dorsal largo, cuadrado lumbar, psoas 



iliaco, sartorio, pectineo, aproximadores menor y 

medio, recto anterior y tensor de la fascia lata. 

Para conseguir llegar a esto se comenzo con la en 

señanza de la postura correcta en decubito supino al 

serles mas camada para empezar. 

VI.4. METODOLOGIA EMPLEADA: 

Consta de lo lecciones repetidas 5 veces cada 

una excepto las 7 ultimas que se repiten 6 veces. En 

las repeticiones se aumenta el tiempo de ejecucion o 

de repeticiones del ejercicio. 

Vamos a detal l ar todas las lecciones: 

lª LECCION T . 30' iempo: 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lQ. Carrera suave con circundicion de brazos ade-

lante. 

2Q. Saltos sobre el sitio con elevacion de brazos 

arriba, bien atras y no adelantados. 

3Q. Flexiones de tronco en todas direcciones con 

manos a las caderas. 

49. Manos a la nuca con codos tirando atras, tor

siones de tronco a uno y otro lado. 

2. MESETA: 

a) CICLO GENERAL(B min): 

lº Sentados por parejas, espalda con espal

da y con piernas flexionadas, levan-

Bff. 



t 

¿ 
fIG.35 

---
FIG. 36 

FIG. 37 

FIG. 38 

FIG. 39 

tarse empujando fuerte contra 

la espalda del compañero.(Fig. 

35.) 

2º Por parejas y es palda con 

espalda, con las manos cogidas 

se debe de tratar de arrastrar 

al otro compañero.(Fig.36). 

3º Por parejas y en cuclillas 

uno frente al otro, tratar de 

tirarse por medio de empujones 

en las manos.(Pelea de gallos) 

(Fig.37). 

4º Por parejas, ir saltandose 

a pldola uno sobre el otro. ( 

Fig.38). 

b) CICLO CORRECTOR (15 minutos): 

lº En decubito supino, autoco

rreccion de la lordosis lumbar 

tratando de pegar con la espa! 

da en el suelo por medio de 

contracciones isometricas.(10 

series de 5 seg. con 10 seg. 

de descanso entre ellas)(fig. 

39) • 

2º Desde sentado con piernas 

extendidas, f lexion del tronco 

adelante can ayuda de un comp~ 

ñero a mantener el pecho lo 

mas cerca posible de los mus-

81 .. 



FIG. 40 

,. 
1' ,, ;\ 
'. 

4 ) 
~, 

F IG. 41 

FIG. 42 

FIG. 43 

I O 

los (10 series de 5 seg.}(fig. 

40). 

3Q Tumbado con brazos a lo la~ 

go del tronco y piernas exten

didas a la vertical, f lexion 

de estas sobre el tronco mante 

niefndolas (10 series de 5 seg.) 

(Fig.41). 

4º Sent a do sobre los talones, 

agrupacion del tronco, mante

niéndola. (f ig .42) 

5º De pie con piernas abiertas 

y extendidas, flexiones del 

tronco sobre una, el centro y 

la otra con r e bote. (fig.43). 

5- OECLIN.l:\JE: 

lº Inspiracion al abrir brazos 

en cruz y espirar al llevarlos 

al pecho. Se reali~a en posi

cion de pie. (15 re peticiones). 

2º Tumbado su pino con manos 

apoyad a s en el cuerpo a la a!

tura de las ultimas costillas , 

inspirar pr e sionando con las 

manos y espirar dejando de ha

cerlo. ( 12 repeticiones). 

82. 



LECC ION 2ª t . 30,. iempo: 

l. CALENTAMIENT0:(4 minutos): 

!ºCarrera general de frente, lateral y de espal-

das. 

2º Posicion de partida de pie, flexiones de tron 

ca adelante a tocar con las manos el suelo. 

3º Circundiciones de tronco. 

2. MESETA 

/, 

a) CICLO GENERAL(B minutos): 

1º Competiciones de carreras de caballos. 

2º Competiciones de carreras de carretillas. 

3º Competiciones corriendo en cuclillas. 

4º Por parejas, cogidos de espalda, carreras 

laterales sin soltarse. 

b) CICLO CORRECTOR(lS minutos): 

lº Apoyado el tronco por la 

espalda contra la pared y 

los pies separados de ella 

ligeramente, tratar de eli 

minar todas las curvaturas 

FIG. 44 
de la espalda.(10 series 

de 5 seg.)(fig.44). 

83. 

2º Sentado con piernas rectas, 

f lexion del tronco sobre 

fIG. 45 

ellas, manteniendo el pecho 

lo mas proximo a ellas.(10 

series de 5 seg.)(fig.45). 
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F IG. 46 

a . -· ' . ~ 
- .: .. ·--.,.. ........ .... 

rrG. 47 

3Q Postcion inicial en cuadrup~ 

dia,elevacion del tronco y 

piernas del suelo, llevando 

las rodillas muy pegadas al 

pecho(20 repetic.)(Fig.46). 

4º En cuadrupedia, extension de 

piernas con elevacion de cad~ 

ras, tratando de aproximar 

las manos y los pies por me

dio de contracciones muscula-

res. (Fig .47). 

3. DECLINAJE:· 

lº Tumbase supino con piernas 

Flexionadas, llevar brazos 

a la prolongacion del cuer

po pasandolos por el frente, a la vez que inspira

mos. Espirar al volver a la po s icion de partida. 

22 De pie, inspiracion al rotar los brazos hacia 

fuera y e s piracion al ro tarlos hacia dentro. Se ha 

ce lentamente este ejercicio. 

LECCION 3ª Tiempo: 3o' 

l. CALENTAMIENTO (4 minutos): 

lº Carrera progresiva en velocidad. Se comienza 

suave para ir aumentando y a continuacion se 

va disminuyendo hasta pararse. 

2º Torsiones laterales del tronco. 

84. 



39 De pie, separaciones alternativas de brazos. 

2. MESETA: 

a) CICLO GE NERAL(8 min.): 

lº Por ¡:¡3arejas, sentados frente a frente y co 

gidos por las manos, flexiones de tronco 

adelante y atras. 

2º Por parejas, sentados espalda con espalda, 

elevarse y sentarse simultaneamente. 

3º Sentados por parejas uno fr e nte a otro, van 

imitándose alternativamente. 

4º Sentados con piernas cruZ?adas, carrera ca-

minando solo c on las manos. 

+ t • 
F IG. 48 

F IG. 49 

b) CICLO COR RE CT OR(lS min.): 

lº Tumbado decubito supino con 

piernas flexionadas, poner 

recta toda la columna elimi 

nando toda curvatura.(10 se 

ríes de 5 seg.)(Fig.48). 

2º Sentado con apoyo de manos 

detras del cuerpo, elevacion 

de piernas rectas.(10 series 

de 5 seg.) (Fig. 49). 

3º De pie con piernas abier

tas y extendidas,f lexion de 

tronco adel a nte a tocar con 

las manos lo mas atras posi 

ble del suelo.(10 series de 

5 seg.)(fig.50). 

85. 
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FIG. 50 

., , ' 
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~) 
F IG. 51 

lentamente. 

4ª ,LECC ION 

4º De pie con piernas rectas y 

juntas, f lexion de tronco ade

lante a tocar los muslos.(10 

series de 5 seg.)(Fig.51). 

3. DECLI NAJE (3 min.): 

lº Tumbado su pino con manos 

apoyadas en el cuerpo a la 

altura de las ultimas costi 

llas,inspirar presionando 

con las manos y espirar de

jando de hacerlo. 

2º De pie, inspiracion al ro

tar los brazos hacia afuera 

y espiracion al llevarlos a 

la posicion normal. Hacerlo 

T . 30, iempo: 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lº C~rrera en todas las direcciones segun la 

realiza el orofesor. 

2º Saltos de todo tipo de intensidad. 

~ Circundiciones de tronco. 

2. MESETA: 

a) CICLO GENERAL( 8 min.): 

lº Puestos en fila formando un puente con 

86. 



apoyo de manos y pies(piernas rectas), van 

pasando por debajo y poniéndose a conti-

nuacion. 

2º Una fila agachados y el resto van sal

tándolos y colocándose a continuacion. 

3º Una hilera colocada separados unos de 

otros y los ciernas corren en zig-zag entre 

ellos colocándose al final. 

4Q Una fila tumbados y el resto va saltán

dolos y colocándose a continuacion. 

87. 

b) CICLO CORRECTOR(l5 min.): 

_EIG. 52 

FIG. 53 

lº Sentado con la espalda contra la pared 

y piernas flexionadas, tratar de elimi

nar las curvaturas de la colum 

na vertebral.(10 series de 5 

seg.)(fig.52). 

2º De pie, autocorreccion tra-

tanda de eliminar las curvatu-

ras de la columna vertebral. 

(10 series de 5 seg.)(Fig.53). 

3Q Partiendo de a poyo con códos 

y rodillas, extension del cuer 

po con elevacion de caderas al 

apoyo de manos y pies.(12 rep~ 

ticiones)(fig.54) 

4º Partiendo de sentados con ma 

nos apoyadas atras, elevar pie~ 

nas extendidas arriba y brazos 

en prolongacion del cuerpo.(10 



FIG. 54 

{ 

\~' /!:::;---
F IG. SS 

posicion inicial. 

LECCION 5ª 

series de 5 seg.)(Fig.55). 

3. OECLINAJC( 3 min.): 

19 Tumbado supino con brazos: 

y piernas extendidas, tra-

tar de llevar las rodillas 

al pecho a cogérselas con 

las manos a la vez que se 

realiza una espiracion. In~ 

pirar al volver a la pasi-

cien inicial. 

29 De pie con manos en las 

caderas, f lexion del tron

co adelante can espiracion 

y expirar al volver a la 

T . 30, iempo: 

l. CALENTANIENT0(4 min.): 

lº Carrera suave con movimientos de brazos en 

todas !:direcciones. 

29 Saltos verticales abriendo piernas a la vez 

que se llevan al frente. 

39 Desde cuclillas, saltos verticales. 

a) CICLO GENERAL(B min.): 

lº Carrera en cuclillas. 

88. 



89. 

2º Agachados, carreras a saltos. 

32 Carreras de cangrejos en todas direcciones. 

b) CICLO CORRECTDR(lS min.): 

12 Contra la pared con los pies bien separadas 

de ella y las manos apoyadas, tratar de eli 

minar todas las curvaturas de la espalda. 

(lo series de 5 seg.) (fig.56) 

F IG. 56 

F IG. 57 

fIG. 5EP 

29 Tumbado con pies apoyados 

sobre la espalda de un com-

pañero agrupado, se realiza 

ran flexiones de piernas a 

la vertical.(12 repet.)(fig. 

57). 

3º Recostado sobre un compañ~ 

ro que se encuentra agacha

do, flexiones de tronco con 

rapidez.(dos series de 2 min. 

~(r ig. ss) 
4Q Igual que ejetjcicio 2º pero 

con las manos a lo largo 

del cuerpo, f lexion de pie~ 

nas a tocar alternativamente 

las manos.(4 series de 2 min) 

(F ig. 59). 

5Q Sentado con piernas exten

didas con los pies sujeta

dos por un compañero, fle

xiones de tronco atras, ha~ 

ta llegar aproximadamente a 



los 30 grados del suelo.(15 

repeticiones).(fig.60). 

3. DECLINAJE (3 minutos): 

FIG. 59 

F IG. 60 

6ª LECCION 

lº Partiendo de pie, flexionar 

todo el cuerpo hasta quedar 

completamente agrupado y en 

cuclilla~ a la vez que espi

ramos. Al volver a la posi

cion inicial se inspira. 

2º De pie manos a la nuca, ro

t acion de tronco a ambos la-

dos controlando la respira-

e ion. 

T • 30, iempo: 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lº Carreras progresivas de zancadas:a)de menor 

a mayor.b) de mayor a menor. 

2º Flexiones de tronco en todas direcciones. 

3º Movimientos de brazos en todas direcciones. 

2. ME SET A: 

a) CICLO GENERAL(B min.): 

lº e ·ompet ic iones de carretillas. 

2º Competiciones de carreras de caballos. 

3º Competiciones llevando al compañero rodando. 

4º C'ompeticiones llevando al compañero cogido 

por una pierna. 
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F IG. 61 

F IG. 63 

f IG. 64 

b) CICLO CORRECTOR(lS min.): 

!ºPuestos de pie, autocorre

ccion de curvas de la colum 

na vertebral.(10 series de 

2on) (F ig. 61). 

2º Tumbado de lado, flexiones 

de tronco a llevar manos y 

pies a tocarse.(íig.62). 

32 Desde tumbados decubito su 

pino, tijeras de piernas ha 

rizontales puestos los pies 

a una altura aproximada del 

suelo de 35 grados.(10 se

ries de 15")(íig.63). 

4Q Tumbado supino con brazos 

en prolongacion del tronco 

y pies extendidos a la ver

tical, Flexiones a tocar con 

ellos las manos.(4 series 

de 15 repeticiones)(fig.64}. 

3. DECLINAJE(3 min.): 

lº Tumbado supino con manos 

al costado, llevar brazos 

a la prolongacion del cuer 

po pasando por cruz a la 

vez que se inspira. Espi

rar al volver a la posi

cion inicial. 
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2º Sentados con piernas cmuzadas y cogidas con 

las manos, abrir los brazos en cruz mientras 

se inspira y extiende el cuerpo. Al volver a 

la posicion inicial, espirar. 

7ª LECCION T . 30' iempo: 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lº Carrera suave. 

2º Se sigue corriendo, realizando aquellas acti

tudes que manda el profesor: salto,giro,etc. 

3º Carrera suave con circundicion de brazos ade-

lante. 

2. MESETA: 

a) CICLO GENERAL(8 min.}: 

lQ Pelea de gallos. 

2º La carnparra:Cogidos por parejas, espalda con 

espalda, uno se agacha y el otro se eleva y 

viceversa. 

92. 

39 Posicion inicial como el anterior ejercicio, 

uno tracciona hacia su frente y el otro ha

cia el suyo. 

4º Uno frente a otro con brazos extendidos y 

manos con manos, tratar de vencerse empuja~ 

do. 

b) CICLO CORRECTOR ( 15 min.): 

lº En cuadrupedia, tratar de eliminar la cur

vatura de la espalda poniendola recta.(10 

series de 5 seg.) (Fig. 65). 
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Ei° 
F IG. 65 

! 

f I G. 66 

F I G. 67 

FIG. 68 

2º Saltos con carpas (10 se

ries de lS")(Fig.66) 

3Q De pie con piernas abier

tas, flexiones de tronco a 

tratar de tocar por detras 

la parte de suelo mas leja

na •. ( 10 series de 15 ") (F' ig •. 

67) • 

4º Tumbado decubito supino 

con piernas extendidas y 

elevadas por encime de los 

35 grados, tijeras de es

tas en sentido vertical.(10 

series de 20"~(Fig. 68). 

3. DECLINAJE(3 min.): 

lº De pie con ~razas cruza

dos al pecho, inspirar al 

abrirlos en cruz y espirar 

al llevarlos a la posici

on inicial. 

2º Tumbado supino con manos 

sobre las costillas, pre

sion sobre ellas al inspi 

rar. 

Bª LECCION ' T . 30, iempo: 

l.CALENTAMIENT0(4 min.): 
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lº Carrera normal suave p a ra pasar a hacerla la

teral sin cruzar las piernas, luego cruzando

las y por ultimo de espaldas. 

2Q Saltos verticales con giros, carpas, adelante 

y atras, con torsiones de tronco,etc. 

2. MESETA: 

a) CICLO GENERAL(B min.): 

Por grupos de tres: 

lQ Dos se colocan frente a §'rente con manos 

en los hombros y el 3º pasa sobre ellos. 

2º Misma posicion del ejercicio anterior y el 

otro se cuelga de los brazos de sus compañ~ 

ros que lo transportan. 

3º Carrera de carros: Uno de p ie, el segundo 

agachado detras y el tercero sobre este. 

4Q Uno con piernas abiertas y otro agachado y 

el q ue q ueda pasa por debajo del lº y salta 

al otro para colocarse a continuacion. 

b) CICLO CORRECTOR(l5 min.): 

lº Apoyado en la pared con los brazos extendi 

FIG~=69 

dos y los pies lejos de esta, 

tratar de eliminar las curva

turas de la columna vertebral. 

(10 series de 5 seg.)(fig.69). 

2º Sentado en el suelo con las 

piernas separadas y extendi

das, flexiones de tronco a to 

car con las mano~ una o ierna, 
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fIG. 70 

F IG. 71 

en el centro y en la otra, h~ 

cienci a fu e rtes los rebotes. 

(6 series de 12 rebotes)(Fig. 

70). 

39 Tumbado decubito supino, ex 

tension de piernas a una altu 

ra aproximada de 35 grados y 

flexionarlas sin tocar el sue 

lo.(6 series de 12 repeticio

nes) (F ig. 71) 

4º Sen t ado con manos apoyad as 

por detras del cuer o o y pier

nas extendidas por encima de 

los 35 grados, tijeras de es

tas por encima de los grados 

anteriormente citados, en foL 

ma vertical.(6 series de 15 

seg.) (fig. 72). 

3. DECLI NAJE(3 min.)~ 

f IG. 7 2 
l º Tumbado supino con el cuer 

po encogido, extension poco 

a poco a la vez que se es pira. Inspirar al volver a 

la posicion inicial. 

2º De pie, se realiza una f lexion del tronco relaj~ 

do, sobre las piernas, a la vez que se efectua la 

espiracion. Al volver a la posicion inicial , se rea 

liza la inspiracion. 
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9ª LECCION Tiempo: 30' 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lQ Carrera progresiva en zancada y luego regresi-

va. 

2º De pie con piernas abiertas, flexion de una y 

la otra permanece extendida. Hacerlo con ambas. 

3º Partiendo de la posicion de tierra inclinada 

con una pierna flexionada bajo e! pecho reali

zar cambios alternativos siendo progresivamente 

acelerados. 

2. MESETA: 

a) CICLO GENERAL( 8 min.): 

f IG. 73 

~ ,, ··" ,,. . ~ . 
' , . . • 

fIG. 74 

lQ Carreras de pldolas. 

2º La mitad se pone en hile

ra y el resto pasa oor de

bajo reptando. 

3Q La mitad se coloca en hi-

leras bastante separados y 

el resto pasa en zig-zag. 

4º Igual que el anterior pe

ro se pasa a s~ltos con 

piernas juntas. 

b) CICLO CORRECTOR(!S min.): 

!Q Tumbado prono, tratar de 

eliminar las curvaturas de 

la espalda.(10 series de 

15") (f ig. 73). 
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FIG. 75 

2º Sentado con piernas f lexio

nadas, rebote de tronco ade

lante a tratar de tocar con 

el pecho los muslos.(6 se

ries de 10 rep.)(Fig.74)~ 

32 Partiendo de sentado con 

piernas agrupadas, extensiOn 

de estas al frente con incli 

nacion de tronco atras y vuel 

ta a la posicion inicial sin 

tocar el suelo con los pies. 

(6 series de 10 rep.)(Fig. 

75). 

FIG. 76 
4º Partiendo de sentado con ma 

nos apoyadas por detras del 

cuerpo y piernas extendidas por encima de los 35 gr~ 

dos, realizar tijeras horizontales con estas.(6 se

ries de 15 segundos)(Fig. 76). 

3. DECLINAJE( 3 minutos): 

lº Tumbado decubito supino en el suelo, inspirar 

al abrir brazos hasta la prolongacion del cuer

po y espirar al volver a la posicion inicial. 

2º De pie, inspirar al extender todo el cuerpo y 

espirar al agacharse relajado~ 

10ª LECCION Tiempo:30' 

l. CALENTAMIENTO ( 4 min.): 
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lQ Carrera suave. 

22 Saltos de longitud con piernas juntas comenza~ 

do con pequeños para acabar con grandes. 

32 Saltos verticales con torsiones de tronco. 

2 •. ME SET A: 

a) ~IClO GENERAL ( 8 min.): 

12 Volteretas adelante muy agrupados. 

29 Volteretas atras muy agrupados. 

32 Intentos de equilibrios de manos impulsando 

con las dos piernas a la vez. 

4º Pelea de gallos. 

b) CICLO CORRECTOR(lS min.): 

1º Tumbado decubito supino 

con pies elevados a 40 

grados, mantenerlos tra

tando de eliminar las 

curvas de la columna ver 

tebral.(10 series de 5") 

(rig. 77) 

98. 

" t ' F IG. 77 2º Partiendo de pie con 

piernas extendidas y abie~ 

tas, realizar fuertes 

flexiones de tronco ade- · 

!ante a tratar de llevar 

FIG. 78 

lo detras de las piernas. 

(10 series de 10 rep.) 

(Fig. 78). 



FIG. 79 

r IG. 80 

t a r. 

32 Sentado con manos apoyadas 

por detras del cuerpo y las 

piernas elevadas por encima 

de los 35 grados, círculos 

con estas hacia adentro. 

(10 series de 10 rep.)(fig. 

79). 

4º Igual ejercicio que el an

terior pero los círculos se 

realizan hacia afuera.(10 

series d e 10 rSEp.) (r ig. 80)'. 

3. DECLINAJE(3 min.): 

12 Tumbado con piernas f le

xionadas y manos a las cos 

tillas, inspiracion al pr~ 

sionas y espiracion al sol 

2º Por parejas, uno carga al compañero sobre las es

paldas a la vez que le sujeta por los brazos y ha

ce pequeños rebotes para que repercutan sobre el 

otro que se encuentra relajado. 

11ª LECCION Tiempo: .30' 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lº Carrera suave. 

2º Caminar dando grandes zancadas. 

3g Correr lateral a la vez que se cruzan brazos. 
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2. MESETA: 

a) CICLO 'GENERAL(8 min.): Por parejas. 

lº Sentados frente a frente con piernas abiertas 

y extendidas y cogidos de las manos, flexiones 

de tronco adelante y atras. 

[.!G. 81 

~ . '' •' • 
' 

F IG. 82 

-
F IG. 83 

2º Uno hace el equilibrio de 

man os ayudado por el otro. 

3Q Volteretas adelante cogi

dos cada uno a los tobi-

llos del otro. 

4º Sentados ambos con las 

piernas abiertas uno delan 

te del otro, girar a que

dar boca abajo y caminar 

en esa postura • . 

b) CICLO CORRECTOR(l5,min.): 

lQ Frente a la pared con ma-

nos apoyadas en ella, tra

tar de eliminar las curvas 

de la c. V.(10 series de 5 

seg.) (Fig. 81). 

2º Sentado con piernas exten 

didas a una altura de 35 

grados del suelo, flexio

nes a llevarlas al pecho. 

(10 series de 6 rep.)(Fig. 

82) • 

3Q De espaldas a las espald~ 

iocr .. 
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ras, f lexion del tronco ade

lante sin doblar rodillas a 

cogerse en las espalderas a 

F IG. 84 

la altura de los tobillos.(10 

series de 10 rep.)(Fig.83). 

4º Situado en suspension dorsal 

elevar alternativamente las 

3. DECLINAJE(3 min): 

rodillas.(10 series de 10 rep.) 

(Fig. 84). 

lº Arrodillado y a gatas, inspirar por la nariz 

despues de soplar profundamente por la boca.Ret~ 

ner la respiracion y practicar 4 encogimientos 

de abdomen. 

2º Decubito supino con piernas flexionadas y manos 

en el abdomen, después de soplar al maximo, res

pirar y retenerla mientras se hincha el pecho y 

se hunde el abdomen. 

12ª LECCION T . 30, iempo: 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lQ Carrera suave con flexiones de piernas cada 3 

pasos. 

2º Caminar en cuadrupedia: Miembros dchs. a la vez 

e izdos. a la vez. Pierna dch. con brazo izdo. y 

viceversa. Pies primero y luego brazos. Etc. 

3º Piernas abiertas y extendidas, flexion de tron

co adelante a tocar con las manos en el suelo. 
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2. MESETA\: 

a) CICLO GE NERAL(S min.): Por parejas. 

lº Uno a cuatro patas evita ser tirado al suelo 

por el otro. 

2º Sentados frente a frente, tratar de empujar 

al otro por medio de las pies. 

F IG. 85 

F I G. 86 

32 Uno trata de desplazar al 

otro em pujándolo por la es 

palda. 

4Q Espalda con espalda, tra

tar de desplazarse. 

b) CICLO CORRECTOR(l5 min.): 

12 Sentado con piernas f lexiQ 

nadas y cogidas por las m~ 

nos, tratar de autocorregir 

las curvaturas de la espal 

da.(10 seties de 5"~(Fig. 

85). 

2º Frente a las espalderas, 

tronco horizontal y cogido 

a ellas, rebotes de tron

co hacia abajo, separando 

caderas hacia atras.(10 s~ 

ries de 6 rep.)(Fig.86). 

3Q Sentado frente a las es-

palderas y pies extirados 

sobre ellas, flexiones de 

tranca adelante llevandolo 

hacia el suelo.(10 series 



F IG. 88 

de 6 rep.) (Fig. 87). 

4º Situado en suspension dor 

sal, elevaciones alternati 

vas de l a s piernas extendi 

das.(10 series de 6 rep.) 

(F"ig. 88) 

3. DECLINAJE(3 min.): 

lº A gatas, res pirar en 3 

tiempos y conservar el aire contando mentalmente 

hasta 5. 

2º Sentado con piernas cruzadas y cogidas con las 

manes, extenderlas a la vez que abrimos brazos 

en cruz inzpirando. Volver espirando. 

13ª LECCION Tiempo:30' 

l. CALENT AMIENT0(4 min.): 

lº Correr libremente sobre un terreno reducido 

sin chocarse. 

2Q A cuatro patas, elevacion de piernas por de

tras. 

39 Saltar con piernas juntas a la señal que inei

que el profesor asi como la direccion. 

2. MESETA: 

a) CICLO GE NERAL( 8 min.): Por parejas. 

lQ De frente, tendidos boca abajo y cogidos de 

las manos, rodar a dcha. e izda. 

2º Uno apoyado de pies y manos con la espalda 
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hacia abajo y el otro cogiéndolo de un tobillo 

trata de arrastrarlo. 

3g Colocados sobre una linea y cogidos por la ma 

no teniendo los pies mas interiores juntos, 

tratar de arrastrar al otro por la linea. 

b) CICLO CORRECTOR(S min.): 

lº Autocorreccion de las cur 

vas de la espalda apoyando 

esta contra la pa~ed.(10 

series de 5")(fig.89). 

F IG. 89 

2º Tumbado decubito supino, 

tijeras de piernas a una 

altura superior a los 35 

grados.(10 series de 15") 

(Fig. 90). 

~11 
f IG. 90 

I 
; 

/ 

/ 

/ 

3Q Suspendido dorsal a las 

espalderas, elevar las ro

dillas a la horizontal si

mul t aneamente. ( 10 veces) 

(Fig. 91). 

4Q Desde la posicion de sus

pension dorsal a las espal 

deras, pasar las piernas 

104 •. 

extendidas al otro lado del 

obstaculo Formado por el 

F IG. 91 

compañero que se encuentra 

agachado y se ira elevando 

lentamente.(10 veées)(Fig. 

92). 
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3. DECLINAJEE3 min.): 

lQ Tumbada supino con manos 

apoyadas en el cuerpo a la 

altura de las ultimas cos-

fIG. 92 

tillas, inspirar presiona~ 

do can las manos y espirar 

dejando de hacerlo. 

2Q Partiendo de pie, f lexio

nar todo el cuerpo hasta quedar completamente agrup~ 

do y en cuclillas a la vez que espiramos. Al volver 

a la posicion inicial se inspira. 

14ª LECCION T . 30' iempo: 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

1º Carrera en hilera siguiendo el ritmo del lQ. 

2Q Caminar con piernas extendidas y manos cogidas 

a los tobillos. 

3Q Dar el mayor nº posible de giros en el aire. 

2. MESETA: 

a) CICLO GENERAL(B min.): Por parejas. 

lQ Tendidos decubito ventral uno frente al otro 

y cogidos de las manos, tratar de traccionar 

para arrastrarse entre sl. 

2º Uno frente al otro y cogidos por los hombros, 

uno trata de correr de espaldas y el otro a 

saltos con piernas juntas sin soltarse. 
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F IG. 95 

F IG. 96 

3Q Imitaciones entre si. 

b) CICLO CORRECTOR(l5 min.): 

1º De pie, autocorreccion de 

las curvas de la espalda. 

(10 series de S")(fig.93). 

2Q Tumbado decubito supino, 

circundiciones de piernas. 

(10 series de lO")(fig.94). 

3º Desde suspendido dorsal en 

las espalderas, llevar rodi 

llas al pecho.(10 series de 

5 rep.)(fig. 95). 

4º Desde suspendido dorsal en 

las espalderas, llevar pie~ 

nas extendidas a la horizon 

tal.(10 series de 3 rep.) 

(Fig. 96) • 

3. DECLINAJE(3 min.): 

lº Tumbado supino con brazos 

' piernas extendidas, tra

tar de llevar las rodillas 

al pecho a cogerselas con 

las manos a la vez que se 

realiza una espiracion.In~ 

pirar al volver a la posi-

cien inicial. 

2º Por parejas, uno carga al 

compañero sobre la espalda 
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a la vez que lo sujeta de los brazos y hace pequ~ 

ños rebotes para que reperqutan sobre el otro que 

se encuentra relajado. 

15ª LECCION T . 30' iempo: 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lº Carrera suave en columna realizando figuras. 

2º Carrera a la pata coja hacia el lugar que indi

que el profesor asi como la pierna que mande. 

3Q Carreras caminando en cuclillas y a saltos. 

2. MESETA: 

a) CICLO GENERAL( 8 min.}: Por parejas. 

lº Uno al lado de otro con brazos entrelazados, 

tratan de desplazarse. 

29 Uno tumbado de espaldas con el cuerpo rlgido, 

es levantado por el otro de los tobillos. 

3º Uno con p:iernas abiertas y semif lexionadas y 

el otro trata de dar una vuelta sobre el sin 

tocar el suelo~ 

b) CICLO CORRECTOR(lS min.): 

lº Frente a la pared con 

tronco flexionado a la ho 

107. 

rizontal, autocorreccion 

de las curvas de la C.V. 

(10 series de 5")(fig.97): 

FIG. 97 
2º Tumbado decubito supino 

con pies a una altura del 
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suelo de 35 grados y cogidn 

a los tobillos del compañ!!' 

ro a la altura de la cara, 

F IG. 
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debe de lanzar las piernas 

fuerte y extendidas a tra

tar de darle al pecho.( 15 

veces) (F ig. 98) • 

3D Suspendido dorsal en las 

espalderas, trazar circu

las de pies manteniendo en 

la horizontal las piernas. 

(15 veces)(Fig. 99). 

4º Misma posicion que ejercí 

cio anterior, tijeras hori 

zontales de piernas.(15 ve 

ces) (Fig. 100). 

3. DECLINAJE(3 min.): 

lº Tumbado decubito supino 

en el suelo, inspirar al 

F IG. 100 
abrir brazos h a sta la pro

longacion del cuerpo y es

pirar al volver a la posicion inicial. 

2Q De pie, se realiza una f lexion del tronco relaja

do sobre las piernas mi e ntras hace una espiracion. 

A la vuelta se hace la inspiracion. 
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16ª LECCION T . 30' 1empo: 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lº Carreras progresivas en intensidad. 

2º Volteretas en todas las direcciones. 

3º Carreras a cuatro patas de todo tipo. 

2. MESETA: 

a) CICLO GE NERAL(S min.): Por parejas. 

lº Uno frente a otro y solo sobre una p ierna, se 

empujan tratando de hacerse perder el equilibrio. 

2º Uno tumbado decubito su pino con pi e rnas f le

xionadas y los pies en el pecho del com pañero, 

trata de extenderlas. 

FIG. 1 0 1 

F I G. 102 

3Q Uno en cuadru pedia y el otro 

debe de pasar por todos los 

huecos posibles que deje. 

a) CICLO CORREC TOR(l5 min.): 

lº Senta d o con piernas exten 

didas, autocorreccion de 

las curQas de la C.V.(10 

series de S")(Fig.101). 

2º Partiendo de decubito su-

pino con pies elevados 35 

grados, flexiones de tron-

co a tocar manos con pies. 

(15 veces)(Fi g .102). 

39 Desde suspendido dorsal de 

las es palderas, elevar pie~ 
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nas extendidas y juntas por 

encima de la horizontal.(15 

veces)(Fig.103). 

4º Partiendo de la posicion 

del ejercicio anterior con 

las piernas por encima de 

110. 

FIG. 103 la horizontal y juntas,abrir 

las y cerrarlas.(5 veces) 

(Fig.104). 

3. OECLINAJE(3 min.): 

/ 

/ 
/ 

FIG. 104 

1º De pie con brazos cruzados 

al pecho, inspirar al abrir 

los en cruz y espirar al 

volver. 

2º Tumbado sup~no con manos apoyadas en las ultimas 

costillas, apret a r al in~pirar y aflojar al espi-

rar. 

17ª LECCION T • ~o, 1empo: .iJ 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lº Larrera suave con obstaculos. 

2º Carreras en zig-zag. 

3º Ejercicios de flexibilidad de tronco y hombros. 

2. MESETA: 

a} CICLO GENERAL(8 min.): Por parejas. 

lº Darse palmadas en los gluteos. 
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2º La carretilla cogido por los muslos y cada 3 

o 4 pasos, elevar el tronco. 

3º Cogidos de las man 8s, entran a la vez una 

pierna por el circulo formado por sus brazos. 

Se dan vuelta hacia el otro lado y llevan las 

manos entrelazadas por encima de la cabeza. 

FIG. 105 

FIG. 106 

F IG •. 107 

b) CICLO CORRECTOR(lS min.): 

lº Tumbado decubito supino) 

autocorregirse las curvas 

de la columrra(lO series 

de S")(fig. 105). 

2º Suspendido dorsal de las 

espalderas, f lexion de 

piernas extendidas a to

car las manos.(10 veces) 

(f ig. 106). 

32 Tumbado decubito supino 

con pies por encima de 

los 35 grados, flexion 

de tronco a tocarlos,ve~ 

ciendo la fuerza realiza 

da por un compañero.(10 

veces)(fig. 107). 

4º Tumbado decubito supino 

con piernas por encima 

de los 35 grados, reali

. zar la V, teniendo suje

to con los pies un balan 
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medicinal de 3 kgrs.(10 ve 

ces)(Fig. 108). 

3. DECLINAJE(3 min.): 

lº Tumbado decubito supino 

con piernas flexionadas, 

presionar las costillas ul 

timas con las manos al ins 

pirar y soltar al espirar. 

2º De pie, rotacion de brazos hacia fuera mientras 

se inspira. Se espira a la vuelta a la posicion. 

18ª LECCION T . 30, iempo: 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lQ Carrera suave por todo el gimnasio. 

2º Carrera con saltos realizando todo tipo de movi 

mientas con brazos y tronco. 

3Q Ejercicios de flexion y torsion de tronco. 

2. MESETA: 

a) CICLO GENERAL(8 min.): Por parejas. 

lQ En una zona limitada, pisarse los pies. 

2º Uno hace un puente partiendb de cuadrupedia y 

boca abajo y el otro trata de aplastarlo desde 

arriba. 

3º Uno en cuadrupedia transporta al otro que va 

de pie sobre las escapulas y las caderas. 

112 • . 
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b) CICLO CORRECTOR(lS min.): 

!ºSentado, autocorreccion 

de las curvas de la C.V. 

(10 series de S")(Fig.109). 

29 Su s pendido dorsal a las 

espalderas~ lanzamientos 

de piernas extendidas a 

la mano izda. y a la dch. 

alternativamente.(10 ve

ces) (Fig. 110). 

3Q Tumbado decubito supino 

con lo s ~ies a una altura 

de 45 grados, elevarlos a 

la horizontal venciendo Ja 

resistencia producida por 

un compañero.(10 veces) 

(fig. 111). 

42 Suspendido dorsal a las 

espalderas con piernas 

por encima de la horizon

tal, mantenerlas extendi

das a la vez que un comp~ 
ñero las empuja hacia ab~ 

jo.(10 veces)(Fig. 112). 

3. DECLINAJE( 3 min.): 

lQ Tumbado supino con el 

cuerpo encogido, extende~ 

lo lentamente a la vez 



que se inspira. Espirar al volver a agruparse. 

2º De pie, manos a las caderas, flexion del tron

co adelante con espiracion. Inspirar a la esten-

sion. 

19ª LECCION T • 30, iempo: 

l. CALENTAMIENT0(4 min.): 

lº Carrera suave con aumento de zancada. 

2º Carrera por intérvalos: 50 mts. corriendo rapi

do y 30 andando lentamente para recuperar. 

3Q Ejercicios de torsion y flexion de tronco combi 

nando con flexibilidad de piernas. 

2. MESETA: 

a) CICLO GENERAL( 8 min.): Por parejas. 

lº Uno aga·chado es saltado a pldola por el otro. 

2º Entrelazadas las manos delante del cuerpo, p~ 

san las piernes entre medio de los brazos. 

-
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3Q Carretilla cogiendo al 

compañero por las manos 

y caminando boca arriba. 

b) CICLO CORRECTOR(l5 min): 

lº De pie, autocorreccion 

de las curvas de la es-

palda(lD series de 5"). 

(f ig. 113). 

2Q Suspendido dorsal a las 

114. 
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espalderas, mantener las 

piernas extendidas por en 

cima de la horizontal.(10 

series de 5")(íig. 114). 

32 Tumbado decubito supino, 

hacer tijeras de piernas 

por encima de los 35 gra

dos venciendo la resisten 

cia oroducida por un com

pañera. (lo series de 10") 
(f ig. 115). 

115 •. 

4Q Suspendido dorsal de las 

espalderas, llevar piernas 

extendidas desde la hori-

zontal a tocar las manos, 

superando la resistencia 

producida por urri compañem • 

(10 veces)(Fig. 116). 

3. DECLINAJE ( 3 min.): 

í IG. 116 
lQ Tumbado supino, manos a] 

costado inspirar llevando 

las por cruz a la prolongacion del cuerpo. Espirar 

al volver a la posicion inicial. 

2Q De pie, inspirar al extender todo el cuerpo y es

pirar al agacharse relajandolo. 
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\1t!r. 5. N UEV 'Ao MEO IC IONES: 

Hemos de anotar que las practicas de estas le

cciones, no fueran seguidas con estricta rigidez 

debido a diversas faltas de asistencia motivadas 

por diversas causas, asi como la incompleta termi 

nacion de varias sesiones a consecuencia de la e~ 

cesiva potencia abdominal que se necesitaba para 

superar algunos ejercicios y que ellos aun · nu te

nian, aunque se les hacla forzar al maximo. Todo 

esto sumado a las tres horas ~emanales de Educa

cion Flsica en las que haclan 1/4 de hora de gim

nasia abeominal, antes de pasar a practicar depo~ 

tes(primordialmente baloncesto y balonmano), es 

lo·· que han realizado de ejercicios durante el es

pacio de tiempo comprendido entre las dos medicim 

nes. 

Al finalizar las practicas pasamos a medirles · 

la columna vertebral y la potencia abdominal nue

vamente. La toma de estos datos las ponemos en la 

tabla VIII a partir de la cual confeccionamos la 

Graf ica 11 que la compar a mos con la 10 en que f i

guran las relacciones en t re los abdominales y la 

curva lumbar, despues y antes de la gimnasia ~bdo 

minal respectivamente. 

Como se puede comprobar en ambas graf icas, to-

dos han mejorado la potencia abdominal y la curva 

lumb a r disminuyendola, de los cuales hay 10 que 

superaron la media de la potencia abdominal y 5 

la media de la curva lumbar, tres de estos se en

cuentran en el grupo de los 10 anteriorm€nte citados. 



COLUr~N .l\ VERTEBRAL Abdomi-
M~ ve f .mm. VD f. mm. VL f .mm. nales. 

l. 3 126 6 32 3 50 30 

2. 4 70 7 51 3 87 30 

3. 4 103 7 63 3 66 40 

4. 4 144 7 62 3 105 30 

8 .. 6 47 6 17 3 52 27 

10. 6 96 7 67 3 83 ~J. 

27. 6 81 6 39 z 57 43 

38. 7 82 7 35 2 56 36 

71. 6 53 7 15 1 46 38 

72. 6 62 7 o 2 53 33 

85. 7 80 7 28 2 68 29 

103. 6 83 7 13 2 41 46 

113. 6 103 7 38 3 61 41 

114. 6 60 6 9 3 56 38 

117. 7 76 6 42 2 52 34 

127. 6 70 5 o 2 67 36 

~JOTAS: 

VC.- Vertebra cervical 
VD.- Vertebra dor s al mas prominente 
VL.- Vertebra lumbar mas dentro de la concavi

dad de la curva lumbar. 
f .mm.- Flecha en milimetros desde esa vertebra 

al poste del aparato medidor. 

117. 
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Oespues de realizar las sesiones correct iv-.as con 

especial atencibn al fortalecimiento de los abdomin~ 

les y despues de comprobar los cambios producidos en 

la potencia abdominal y la curvatura lumbar de estos 

dieciseis alumnos participantes comparándolos con es 

tos mismos datos medidos con anterioridad, he deduci 

do que todos los alumnos ( los 16), han mejorado su 

potencia abdominal a la vez que han disminuido la 

curvatura de la columna lumbar, unos mas que otros , 

quedando por debajo de la media de los 134 alumnos, 

cinco de ellos, es decir el 31,25%. 

1118. 
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CONCLUSIONES ------------------------

Observados todos los resultados del estudio, te

niendo en cuenta sus limitaciones (poblacion de un 

solo centro escolar, medidas dependientes de una sub 

jetividad, etc), he llegado a las siguientes conclu-

siones: 

lQ La correlacion existente entre la potencia ab

dominal y la hiperlordosis lumbar, es de un ti

po medio: -cr,4586714 

Este dato se ha obtenido basándonos en la 

clasif icacion establecida por GRILF OR pa ra los 

result ados de la correlacion. 

2Q De toda la poblacion que se encuentra con def i 

ciencia abdominal (51) (con respecto a la media) , 

un 50,98% se encuentran a la vez con hiperlordg 

sis lumbar (con respecto a la media de las cur

vaturas lumbares tomadas). Sin embar go, aque

llos que tienen una buena potencia abdominal ( 

(83), solo hay un 39,76% que se encuentra a la 

vez con hiperlordosis lumb ar. 

Esto indica que la potencia abdominal inf lu

ye en la hip e rlordosis lumbar. A mayor potencia 

abdominal, menor numero de casos con hiperlordg 

sis lumbar. 

3Q La poblacion con deficiencia abdominal e hipeE 

lordosis lumbar (siempre tomando como punto ce~ 

tral las medias de l a s mediciones de los 134 mu 



chachos), se encuentra en mayor numero en los 

alumnos de mayor peso y menor estatura y en me

nor numero en los de menor peso y estatura. 

4Q Asi mismo, esta poblacion con deficiencia abd~ 

minal e hiperlordosis lumbar, se localiza con 

mayor frecuencia (dentro de las tres edades es

tudiadas) en los muchachos de 16 años (9,23% de 

mas de los que le corresponderian) y con menor 

frecuencia en los de 14 a ños (5,39% de menos de 

los que le corresponderian). 

SQ Una vez practicada la gimnasia correctiva ex

plicada en el capitulo VI , he comprobado que 

todos han disminuido en mayor o menor cantidad, 

su hi perlordosis lumbar a la vez que han aumen

tado su potencia abdominal, lo que indica que 

la potencia abdominal influye en la hiperlordo

sis lumbar. 

120. 
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FE DE ERRATAS 
===========-== 

En donde dice 

••• en la voloracion 

••• es distintas 

• •• a la formada por 

.•• tiene en general 

••• y reptropulsion 

••• que es case 

••• estadística dado 

••• en las abcisas 

••• al presionas 

••• pie s extirados 

• •• en cruz inzpirando 

••• a la estension 

••• pasan las piernes 

Debe decir 

••• en la valoracion 

• •• son distintas 

• •• a las formadas por 

• •• tienen en general 

••• y retropulsion 

• •• que es casi 

••• estadística impat 

tido 

• •• en la abcisa 

••• al pre sionar 

• •• pies estirados 

• •• en cruz inspira~ 

do 

••• a la extension 

• •• pasan las pier-

nas 
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