
 
 
Hipopresivos 
 
El suelo pélvico está formado por músculos y fascias. Una de sus funciones  es 
dar soporte flexible a los órganos de la pelvis (vejiga, útero y recto) i contribuir a 
los mecanismos de continencia urinaria y fecal y a la función sexual. 
 
Por tanto, el suelo pélvico es, como la faja abdominal, un músculo que tiene la 
función de sostén y postural, y por esto cuando hay un aumento de la presión 
intrabdominal, como en el caso del embarazo y el parto, en ciertas prácticas 
deportivas o al realizar ciertas acciones fisiológicas como estornudar, toser, 
defecar, realizar un esfuerzo, vomitar… el suelo pélvico va perdiendo su tono 
inicial y puede dar lugar a ciertas patologías 
como incontinencia urinaria y prolapsos 
vaginales. 
 
Las técnicas hipopresivas fueron creadas por 
Marcel Caufriez para la reeducación 
uroginecológica, principalmente para mujeres 
que habían dado a luz. Actualmente son, junto 
a los ejercicios de Kegel, la base de los 
ejercicios para la rehabilitación del suelo 
pélvico, ya sea durante el postparto o cuando 
hay una debilidad de la musculatura pélvica, 
de forma terapéutica o preventiva. 
 
Pese a ser tratamientos coadyuvantes en el fortalecimiento de ésta musculatura, 
el propósito de ambos es diferentes.  
 
Con los ejercicios de Kegel se pretende, mediante la contracción del músculo 
pubococcígeo, el fortalecimiento de la musculatura de la zona pélvica, con lo que 
se mejora la función de los esfínteres uretral y rectal.  
 
En cambio, las técnicas hipopresivas son un método de trabajo más global. 
Mediante el trabajo postural y respiratorio, a un ritmo de ejecución sistemático, se 
provoca una disminución de la presión intraabdominal, más concretamente de las 
cavidades torácica, abdominal y pélvica, al mismo tiempo que se produce un 
efecto de “succión” debido a la aspiración diafragmática. Esta aspiración va 
provoca un cambio en la posición de la vísceras perineales, modificadas a causa 
de la debilidad del suelo pélvico y en consecuencia resulta el tratamiento ideal 
para prevenir todo tipo de hernias así como la prevención o reducción de los 
síntomas de la incontinencia. 



 
 
A nivel postural, mediante ejercicios ordenados y rítmicos, conseguiremos aportar 
mejoras posturales y una eficaz protección lumbosacra. Con esto se  ayuda a 
prevenir posibles lesiones articulares y musculares. 
 
Y, finalmente, al realizar una respiración torácica consciente y coordinada con las 
diferentes posturas, tonificaremos toda la musculatura que interviene en la 
respiración, principalmente el diafragma, con lo que se regulan y mejoran los 
parámetros respiratorios. 
 
Todo esto provocará una coactivación de la musculatura parietal, de la faja 
abdominal y del suelo pélvico, de manera que se consigue la integración y la 
memorización de los mensajes propioceptivos y, por tanto, la activación 
espontánea de la musculatura. 
 
Con los ejercicios hipopresivos también lograremos mejorar la diástasis de los 
rectos abdominales, muy asociada a los partos y embarazos, la reducción de la 
cintura y algunos problemas en la función sexual. 
 


