
1. en equilibrio
Con el peso sobre una 
pierna ligeramente flexio-
nada, desliza la otra hacia 
atrás y siente cómo al es-
tirarse arrastra la pelvis un 
poco hacia atrás, creando 
una curva en la zona lum-
bar. Une las manos y ele-
va los brazos por encima 
de la cabeza para ayudar-
te a subir las costillas y es-
tirar la parte delantera del 
tronco. Cambia de pierna y 
repite el ejercicio varias ve-
ces a cada lado. 
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Los abdominales  
más seguros

Si se realizan sin control o inadecuadamente, 
los abdominales pueden perjudicar al suelo pélvico 
y los discos invertebrales. Proponemos ejercicios 
que respetan la estructura anatómica del cuerpo.

Los abdominales son músculos tan 
famosos como desconocidos. Para em-
pezar, no solo se movilizan en los gim-
nasios. La primera vez que los contrae-
mos, y fuertemente, es al nacer y empe-
zar a llorar. Posteriormente, acompañan 
a todas nuestras emociones: se con-
traen cuando reímos, cuando lloramos, 
al sentir miedo, al enfadarnos… Inter-
vienen cada vez que hablamos e inclu-
so en muchas de nuestras respiraciones. 
Al mismo tiempo, influyen en los movi-
mientos de nuestras vísceras y cambian 
su tono. Y con frecuencia intervienen 
en los movimientos del cuerpo: siguen 
o dirigen al tronco o lo fijan para permi-
tir el juego de brazos y piernas.

Los abdominales son un grupo de 
cuatro pares de músculos que rodean 
la región abdominal (el grupo de vísce-
ras que se encuentran debajo del dia-

 P
ara conservar o recuperar la lí-
nea se suele recurrir a los «ab-
dominales», ejercicios que re-
fuerzan los músculos del abdo-

men. Son los más demandados en los 
gimnasios y centros de fitness. Sin em-
bargo, a menudo no se tiene en cuen-
ta que un abdominal no es un ejercicio 
anodino, ya que moviliza áreas centra-
les del cuerpo: la columna vertebral y el 
eje nervioso que contiene (la médula es-
pinal), la cavidad abdominal y su suelo 
(el perineo), así como los órganos de la 
respiración, circulación y digestión. To-
das estas partes pueden verse perjudica-
das por un trabajo abdominal brusco o 
que cree presiones inadecuadas.

Es importante, pues, conocer bien la 
estructura de los músculos abdominales 
y del conjunto del tronco para realizar 
estos ejercicios sin riesgos.

fragma). Dos de ellos se encuentran de-
lante del vientre: son los rectos anterio-
res. Los restantes seis se encuentran a 
ambos lados de la cintura: los tranver-
sos, los oblicuos menores y los oblicuos 
mayores. Forman hojas superpuestas 
de tres capas musculares. De este mo-
do, los abdominales cubren la parte an-
terior y laterales del vientre como si fue-
ra un delantal de cocina.

ejerCiCios perjudiCiAles
Asociamos hacer abdominales con con-
seguir un vientre plano pero no siem-
pre es así. Es más, algunos hacen salir el 
vientre. Por ejemplo:
 • Todos los movimientos que flexionan el 
tronco adelante, por ejemplo desde una 
posición tumbada en el suelo. Propulsan 
la masa del vientre hacia delante.
 • Todos los movimientos que descienden 
la caja torácica. Porque las vísceras aloja-
das en la parte baja de la caja torácica son 
empujadas hacia el vientre.
 • Todos los abdominales que bloquean 
la glotis. En un ejercicio de abdominales 
intenso, tendemos a cerrar la glotis pa-
ra que la caja torácica sea más compacta 
y pueda movilizarse más fácilmente. La 
glotis cerrada ejerce una fuerte presión 
hacia el vientre, que se hincha.
 • Todos los movimientos que, más allá 
del bloqueo de la glotis, «empujan» hacia 
abajo el diafragma. Durante los abdomi-
nales a menudo debemos meter el vien-
tre y respirar profundamente. Esta acción 

riesgos de un abdominal mal hecho 
Los abdominales clásicos 
o crunchs (tumbado en el 
suelo, se encoge o dobla 
la parte superior del tron-
co sobre la inferior) tie-
nen sus riesgos si no se 
ejecutan correctamente:

 • Pueden ejercer presión 
sobre el perineo y oca-
sionar prolapsos o com-

primir la próstata. Son 
ejercicios que deben evi-
tarse absolutamente en 
caso de perineo frágil.

 • Las personas poco en-
trenadas tienden a hacer 
estos abdominales lan-
zando los brazos ade-
lante e hiperflexionando 
el tronco en las regiones 

bajas. Existe el riesgo de 
desgastar los discos in-
tervertebrales lumbares. 
Lo mismo ocurre al bajar 
el tronco hacia el suelo.

 • La tracción de las ma-
nos sobre la nuca puede 
ejercer una fuerte presión 
sobre los discos interver-
tebrales cervicales.
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hace intervenir especialmente el múscu-
lo transverso. Sin embargo, si no precisa-
mos a qué altura queremos meter el vien-
tre ni en qué dirección, entonces lo me-
temos en forma de «reloj de arena», por 
la cintura, desplazando las vísceras hacia 
arriba y sobre todo hacia bajo.
 • Los ejercicios que hacen intervenir el 
transverso solo y únicamente en la re-
gión de la cintura.

fAlsAs CreenCiAs
Por el contrario, es posible meter el vien-
tre sin contraer los abdominales, abrien-
do la caja torácica y permitiendo que el 
vientre ascienda y se ahueque. Se puede 
conseguir elevando los brazos o irguien-
do la columna vertebral. El efecto es más 
marcado en posición acostada.

Es necesario apuntar asimismo que 
algunos abdominales estrechan la cin-
tura pero no aplanan el vientre. Ocurre 
cuando se contrae aisladamente el ab-
dominal trasverso, entre las costillas y la 
pelvis. Al estrechar la cintura, las vísce-
ras se desplazan hacia arriba y, sobre to-
do, hacia abajo. Pueden formar un «pe-
queño vientre» abombado por debajo 
de la región contraída.

Por otra parte, no siempre es bueno 
tener un «vientre plano». Los abdomina-
les forman parte de la cavidad abdomi-
nal que rodea las vísceras del abdomen. 
Cada una se llena y vacía por turnos: por 
ejemplo, los intestinos hacen avanzar el 
producto de la digestión gracias a la con-
tracción alternada de sus paredes. Es im-
portante practicar ejercicio para facilitar 
el tránsito intestinal pero también relajar 
el abdomen en ciertos momentos del día. 
Meter constantemente el vientre puede 
aumentar las presiones sobre el perineo 
y en los hombres comprimir la próstata.

Por último, cabe recordar que tener 
un vientre liso no es solo labor de los 
abdominales. Otros factores que inter-
vienen son: poca cantidad o ausencia de 
grasa entre la piel y los abdominales y 
entre las vísceras; cierta forma de inspi-
ración con las costillas (y no con el dia-
fragma); cierta forma de espiración con 
el abdomen (y no con las costillas); tó-
rax que no se apoya sobre el abdomen; 
columna vertebral que no despide el 
abdomen hacia abajo, fuerza del abdo-
men, coordinación de los abdominales 
y buen tránsito intestinal.
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tónico de los abdominales 
y la identificación de los 
abdominales bajos.

4. CoordinAr Abdomi-
nAles y perineo
Para conseguir unos bue-
nos abdominales es in-
dispensable despertar los 
músculos del perineo. Pue-
des empezar por locali-
zarlo: entre los dos isquio-
nes y entre el cóccix y el 
pubis. Imagina el espacio 
entre estos cuatro puntos 
óseos e intenta contraerlo 
y relajarlo. Puedes ayudar-
te cerrando la mano cuan-
do contraigas y abriéndo-
la al relajar. Luego realiza 
una pequeña espiración, 
contrae el perineo y pasa 
a contraer la parte baja del 
abdomen en dirección as-
cendente hasta la región 

umbilical. Intenta hacer es-
piraciones más largas. Es-
ta es la primera gran coor-
dinación que hay que inte-
riorizar en el cuerpo para 
utilizar de forma natural 
los abdominales.

5. esTirAr los reCTos 
AnTeriores
De pie, ancla bien los pies 
en el suelo. Une tus ma-
nos a la altura del ester-
nón. Al inspirar, alarga los 
brazos elevando las ma-
nos hacia el mentón, la 
frente y por encima de la 
cabeza. Nota cómo es-
te movimiento arrastra y 
eleva el esternón. Siente 
cómo la apertura del tó-
rax lleva espontáneamen-
te a los pulmones a lle-
narse de aire. Los talones 
se apoyan y empujan ha-

cia el suelo, y las piernas 
se extienden firmes. Deja 
que se forme naturalmen-
te una curva en la espalda 
pero sin presionar las vér-
tebras. Regresa a la posi-
ción inicial. Repite el movi-
miento varias veces. 

6. TonifiCAr los 
reCTos AnTeriores
Al llegar al máximo esti-
ramiento del ejercicio an-
terior, espira como en los 
ejercicios 3 y 4, contra-
yendo el perineo y los ab-
dominales inferiores hacia 
la región umbilical. Intenta 
que las costillas no bajen 
y que el esternón se man-
tenga elevado. Siente có-
mo el aire asciende empu-
jado por la presión del pe-
rineo y los abdominales y 
sale por la boca abierta.

Para activar gradualmente 
los abdominales es útil esta 
serie de ejercicios: 

2. formAr un «molde»
Túmbate de espaldas y flexio-
na las rodillas con los pies 
planos en el suelo. Aleja la 
pelvis de las costillas, «cami-
nando» con las nalgas en di-
rección a los pies. Distancia 
el tórax de la pelvis «caminan-
do» con los omoplatos hacia 
la cabeza. Cógete la cabeza 
con las manos, enróllate un 
poco adelante y vuelve a de-
jar la cabeza en el suelo alar-
gando bien la parte posterior 
del cuello. El ejercicio alarga 
la columna vertebral y abre la 
caja torácica. Observa la for-
ma que toma tu abdomen: 
las vísceras suben hacia la co-

lumna y la caja torácica, y el 
vientre se mete por sí solo.

3. desperTAr los Abdo-
minAles inferiores
En la posición anterior, con 
la caja torácica abierta, reali-
za una pequeña espiración, 
como un suspiro, poniendo 
cuidado en no bajar el ester-
nón: si el tórax no desciende, 
el vientre se mete para den-
tro espontáneamente. Repí-
telo varias veces para asociar 
bien la espiración con el efec-
to de meter el vientre. Colo-
ca las manos planas sobre la 
parte baja del vientre y vuelve 
a espirar, sintiendo ahora que 
la parte del abdomen que se 
mete está bajo tus manos: es 
el vientre bajo. Estás asocian-
do la espiración, el despertar 

abdominales sin riesgos (i)
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Para tener el vientre liso, es necesario 
trabajar los abdominales de cierto mo-
do. Se cree a menudo que hay que insis-
tir en ejercicios repetitivos que enrollan 
el tronco o levantan las piernas. Pero se 
pueden despertar los abdominales de 
maneras mucho más variadas, trabajan-
do con alternancias y coordinaciones.

AlTernAr AbdominAles
Además de fortalecer los abdominales, 
también hay que estirarlos y relajarlos en-
tre contracciones. Esto favorece la circula-
ción en el las masas contráctiles y mejora 
el estado de los tejidos de los músculos.

Se puede alternar las contracciones 
de los diferentes abdominales, como 
por ejemplo de los anteriores y los late-
rales, o incluso de los laterales entre sí. 

Se puede también alternar la función 
esquelética de los abdominales con la 
visceral. La esquelética tiene lugar cuan-
do las abdominales movilizan al esque-
leto. La visceral, cuando movilizan o 
fijan la masa del vientre (en particular 
cuando lo «meten»). 

CoordinAr AbdominAles
Es interesante coordinar los abdomina-
les con los músculos vecinos, opuestos 
o complementarios. Por ejemplo, al con-
traer los grandes rectos se puede mante-
ner una lordosis (o curvatura de la espal-
da) natural por una contracción de las 
dorsales. Así, no se trabaja solo la fuerza 
aislada de los abdominales sino que se 
integra en el conjunto del tronco.

Se puede buscar también la coordi-
nación entre los abdominales y varias 
formas de respiración: los ejercicios se 
hacen así con inspiraciones o espiracio-
nes, cuando en las prácticas habituales 
a menudo los ejercicios de abdominales 
se realizan solo con la espiración. La co-
ordinación permite proteger al cuerpo 
de presiones sobre el perineo y la pared 
del vientre. Se puede coordinar tam-
bién los abdominales con respiraciones 
abdominales y costales, o coordinar las 
posturas, tanto tumbadas como de pie, 
o incluso en equilibrios sobre una pier-
na. Esto estimula la psicomotricidad y 
prepara los abdominales para responder 
a todas las situaciones cotidianas.  M

bLAndine CALAis geRmAin
www.calais-germain.com
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7. obliCuos
Tiéndete de costado, alargan-
do el brazo que está en el 
suelo por debajo de la ore-
ja y estirando las dos piernas 
como una prolongación del 
tronco. Siente que, si te esti-
ras bien, el equilibrio es pre-
cario y necesitas los abdomi-
nales para sostenerte. Des-
plaza el brazo que no está 
en el suelo ligeramente hacia 
delante y luego vuelve a la 
posición inicial: sentirás que 
el equilibrio se mantiene gra-
cias a los músculos del tron-
co, a los músculos dorsales, 
a los abdominales anterio-
res y sobre todo a los mús-
culos oblicuos del costado 
del tronco. Desplaza ahora el 
brazo hacia atrás para susci-
tar un nuevo equilibrio. Más 
adelante, puedes hacer el 
mismo trabajo con la pierna. 
En este ejercicio lo impor-
tante no es el desplazamien-
to de las extremidades sino 
conservar la unión y la esta-

bilidad del tronco, indepen-
dientemente de lo que hagan 
el brazo o las piernas.

8. esTirAmienTo 
en equilibrio
Tómate unos instantes pa-
ra encontrar el equilibrio con 
el peso sobre una pierna y 
luego sobre la otra: empie-
za distribuyendo tu peso so-
bre los dos pies, luego sobre 
uno y de nuevo sobre los 
dos. Mantén las manos en la 
cintura para notar el menor 
movimiento muscular y, so-
bre todo, para verificar que 
durante la transferencia de 
peso no se mueve la zona 
entre las costillas y la pelvis: 
la cintura se mantiene firme 
y estable.

9. TijerAs Con Giro
De pie, con los pies parale-
los. y los brazos a lo largo 
del cuerpo, eleva el brazo de-
recho y alárgalo en diagonal 
lo máximo posible. Percibe 

7

abdominales sin riesgos (ii)
9

10

cómo se elevan las costi-
llas y se estira la parte al-
ta del oblicuo menor dere-
cho. Regresa a la posición 
inicial. Ahora apoya la 
pierna izquierda y flexiona 
la rodilla. Al mismo tiem-
po, lleva la pierna derecha 
atrás, cruzándola lo máxi-
mo posible por detrás de 
la pierna izquierda. Sien-
te cómo la hemipelvis de-
recha gira hacia atrás y 
permite esta torsión. Es-
to estira la parte baja del 
oblicuo menor derecho. 
Regresa a la posición in-
cial. Ahora efectúa al mis-
mo tiempo los dos movi-
mientos: eleva el brazo y 
lleva la pierna atrás. Así 

estiras el oblicuo menor 
derecho completamen-
te. Retorna a la posición 
inicial y efectúa el estira-
miento hacia el otro lado.

10. CoordinACiÓn 
de AbdominAles
Acuéstate de espaldas, 
con las rodillas dobladas y 
los pies planos en el sue-
lo. Eleva tanto las piernas 
como los brazos a la ver-
tical e intenta conseguir el 
equilibrio solo con los ab-
dominales, sin poner ten-
sión en ningún otro punto. 
La cabeza no cuelga pero 
el mentón no toca la gar-
ganta. Desciende los pies 
al suelo lentamente.

abdominales  
sin riesgo
blandine Calais germain 
ed. La Liebre de marzo
El libro de la autora de 
este artículo, muy bien 
ilustrado, muestra cómo 
realizar correctamente 
ejercicios abdominales.


