


Nota: para poder visualizar todos los vídeos de esta guía gratuita en el móvil debes tener
instalado Adobe Acrobat Reader.



Si el vaso en lugar de llenarse de forma progresiva, con un caudal
ligero debido a la óptima inclinación, se llena de golpe porque,
literalmente, todo el agua del cuenco rebosa a la vez de forma
descontrolada, seguramente nos encontremos ante una pelvis
excesivamente inclinada anteriormente. 

¿QUÉ ES LA INCLINACIÓN PÉLVIA ANTERIOR?

Hablamos de una pelvis orientada anteriormente cuando esta se encuentra excesivamente
rotada hacia delante y al suelo. Y digo excesivamente porque la pelvis humana en su posición
anatómica neutra se sitúa en una ligera inclinación anterior. 

Si nos imaginamos que la pelvis es un cuenco lleno de agua, una
posición óptima sería aquella en la que tenemos una mínima
inclinación que nos permita llenar, con suavidad, un vaso de agua
que se sitúe justo delante de nosotros. 

Imagen 1. Liebensom, 2014

Imagen 2.  (Mansfield, Neumann, 2005)

¿CÓMO LA VALORO?

La primera opción, y quizá en muchos casos más subjetiva, es viendo a la
persona de perfil. Te voy a dar algunos puntos claves en los que puedes
poner tu atención.

Si la persona esta sin camiseta, puedes fijarte en la inclinación
que adopta la parte alta del pantalón o leggin. 

Si está con camiseta, puedes fijarte en la forma que esta dibuja
en la zona lumbar y zona glútea. Normalmente veremos como
el final de la camiseta se "apoya" en la parte alta del glúteo
quedando ligeramente levantada el final de la camiseta. 

También podríamos tener el caso de que el agua no rebosara, o lo hicera por detrás. En esas
circunstancias nos encontraríamos ante una orientación posterior.

Generalmente nos encontraremos un exceso de tono
en los músculos extensores lumbares y flexores de la
cadera combinado con una orientación excéntrica,
de la musculatura oblicua y profunda del abdomen
junto con el grupo isquiosural.

Imagen 3, Chaitow, L, 2006

En este programa desarrollaremos el trabajo de una
inclinación anterior aunque, no obstante, muchos de los
ejercicios propuestos servirían también para casos de
inclinación posterior.



¿Y DE FORMA MÁS OBJETIVA?
Si con la visuaón lateral no estamos seguros, lo mejor y más recomendable es complementar la
valoración con un test. 
Te recomiendo usar el test de flexión de cadera tumbado en el suelo que te dejo a
continuación. 
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¿EN QUE ME AFECTA ESTA ORIENTACIÓN?

La falta de dorsiflexión de tobillo es un "culpable" muchas veces señalado ante la imposibilidad de
poder realizar una sentadilla paralela de calidad. Solemos asociar compensaciones comunes
como inclinar excesivamente el tronco, meter las rodillas para dentro o sobrepronar los pies como
"escapes" del cuerpo ante una falta de movilidad de tobillo (que puede ser). 

Sin embargo, en gran parte de los casos el problema no suele estar en esta estructura, si no en la
falta de rotación interna de la cadera, siendo estas compensaciones un intento de encontrar el
movimiento relativo de rotación interna "perdido" en la pelvis y caderas.

Volviendo al tema principal de este programa, es posible que te
preguntes en que te puede afectar esta inclinación anterior.
Fundamentalmente a la capacidad de movimiento tanto a
nivel analítico en la propia pelvis y caderas, como en las
estructuras adyacentes. 

Una inclinación excesiva nos limitará normalmente la Flexión y
Rotación Interna y externa de cadera. Esta limitación, deberá
ser asumida por otras estructuras siguiendo el principio de
"camino de menor resistencia". Si una estructura no puede
asumir un determinado movimiento, ya se encargara otra (u
otras) de gestionarlo como puedan.

De este modo, una falta de rotación interna en la
cadera puede ser asumida por un valgo excesivo de
rodilla o una sobre pronación del pie en un intento
de encontrar, en otro sitio, el movimiento "perdido"
en la cadera. 

Básicamente necesitamos poder acceder a un
conjunto de movimientos relativos que se dan en la
pelvis durante los 120º (aproximadamente) de
flexión natural que poseemos, como puedes ver
resumido en la imagen.

https://www.youtube.com/watch?v=U4CDyxcYTrI&list=PLcOIj3RghPDZ1zANrwRGbcCknGqVYOckJ&index=1


Concéntrate en llegar lejos y no en rotar tu
columna

Expansión Posterior
En muchos casos, empezar por expandir la zona posterior de la espalda, suele ser
una gran estrategia para reducir la sensación de tensión en la zona lumbar y
cervicales. 

En casos de orientación pélvica anterior, la musculatura extensora de la región
lumbar suele tener una fuerte orientación concéntrica, generando una gran
compresión en la zona.  

El ejercicio que te muestro a continuación
puede ser un gran aliado en primeras fases de
trabajo para poder ir consiguiendo una
orientación más neutra y algo de actividad en
los oblícuos.

Recuerda no flexionar ni extender la columna.
Concéntrate en llegar lejos con el alcance.

Sin embargo, en casos de orientaciones posteriores de la pelvis debido
a un exceso de actividad del recto del abdomen, podemos
encontrarnos dificultades en este tipo de ejercicios a la hora de activar
los oblicuos sin un exceso de activación del recto abdominal. 

En estos casos, ejercicios en tendido lateral como el que te propongo a
continuación son una gran alternativa / complemento. 

PROPUESTA PRÁCTICA
Una vez que tenemos claros los conceptos teóricos más básicos, es hora de ponerse manos a la
obra. Antes de ver algunos ejercicios, me gustaría que quedara clara una cosa. Tener más o
menos inclinación no tiene por qué ser un problema. Todos somos diferentes. El verdadero
problema viene cuando estamos demasiado "anclados" hacia una posición y esto nos limita
poder acceder a todo el rango de movimiento. 

A continuación se exponen algunos ejercicios que pueden ser de utilidad para mejorar la
inclinación anterior. Algunos puede que sean parte principal de tu sesión en primeras fases y,
posteriormente, pasen a ser ejercicios de calentamiento o preparación al movimiento. Recuerda
que, todo lo que ganemos, debemos de ir integrándolo. 

Una vez que domines estos ejercicios y tengas, por lo menos, 90º de flexión de cadera, te
recomiendo sin duda pasar a uno de los mejores ejercicios que puedes hacer en esta fase. El
90/90 Hip Lift.

https://www.youtube.com/watch?v=DojoozGmwfg&list=PLcOIj3RghPDZ1zANrwRGbcCknGqVYOckJ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vO92DgtV3Ns&list=PLcOIj3RghPDZ1zANrwRGbcCknGqVYOckJ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Pu2DKPjB5DE&list=PLcOIj3RghPDZ1zANrwRGbcCknGqVYOckJ&index=11


Expansión Anterior
Una fuerte compresión anterior dará como resultado un aumento de la cifosis dorsal y, por
consiguiente, de la lordosis lumbar. Conseguir un poco de expansión aquí vendrá de lujo. 

Para estos casos, ejercicios en posición prono, (entre otros muchos) son una gran herramienta
para poder empezar a generar cierto grado de expansión en la cara anterior del torso.

Engranando Movimientos
Una vez hemos conseguido "Ventanas de Movilidad" en ejercicios más
analíticos y específicos, es hora de soldar con fuego estos nuevos rangos
adquiridos. 
Y para ello no hay nada mejor que ejercicios de fuerza que hagan trabajar a
la musculatura objetivo en los rangos epecíficos que necesitamos. 

*Además, esta compresión anterior seguramente te esté lmitando la movilidad del hombro,
especialmente en Rotación Interna, por lo que este se verá comprometido de forma directa en
actividades que realicemos por encima de la cabeza. Te dejo a continuación un ejercicio
posicional básico. 

Te recomiendo empezar por ejercicios que integren y asocien estructuras primero en posiciones
bajas o intermedias, como los puentes de cadera con especial atención en la retroversión de la
pelvis, que puedes ver a continuación. 

Posteriormente resulta muy interesante utilizar posicionamientos
específicos para "sesgar" o llevar a las estructuras, de una forma más
sencilla, hacia donde queremos.

En el ejemplo de la derecha al elevar la pierna derecha, estar en posición
dividida y tener la pesa en el lado contralateral, favorecemos una "entrada"
más fácil en Rotación Externa y Contra Nutación Sacra (lo contrario que
suele ocurrir en pelvis demasiado orientadas anteriormente. 

Puedes combinar este tipo de trabajo más asistente con ejercicios más
estables centrados en aumentar la capacidad de producir fuerza como una
sentadilla o peso muerto bilateral.

Complementos a este trabajo
Muchas veces puede resultar complicado realizar algunos de
estos ejercicios bien por su aprendizaje o bien porque la persona
posee una fuerte compresión de algunas zonas e incluso dolor. 

Para estos casos esta propuesta se puede combinar
perfectamente con ejercicios SMR con Roller o Pelotas de masaje,
estiramientos y centramiento articular.

Lo único que tienes que tener en cuenta es integrar los rangos de
movilidad adquiridos en trabajos más complejos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0dkNQCeZ0ho&list=PLcOIj3RghPDZ1zANrwRGbcCknGqVYOckJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gQgrMSNKYi4&list=PLcOIj3RghPDZ1zANrwRGbcCknGqVYOckJ&index=6
https://youtu.be/iRSpxxFp9_c
https://youtu.be/kmcEg_mj8iE


Todos estos ejercicios más básicos no tendrán un efecto
prolongado y eficiente si no los combinamos en la sala de
entrenamiento con ejercicios más globales e integrativos. 

TIPS FINALES

Dale caña a la rotación torácica, nadie suele estar sobrado. Utiliza ejercicios de
calentamiento específicos para ello combinado con ejercicios Asistentes.

Aunque hay que valorar y planificar cada caso en base a sus
necesidades y características, para terminar te dejo con 3 tips
que puedes empezar a aplicar en tu entrenamiento.

Mete siempre trabajos en posición dividida tipo Staggered, o Split. Esto ayudará
a tu pelvis a moverse mejor.

Utiliza los ejercicios de capacidad, tipo sentadilla con barra o press banca, para
"llenar el tanque" de fuerza. Luego, lleva esa fuerza hacia trabajos más
específicos según tu objetivo / deporte. 

EJEMPLOS

QUIERO SABER MÁS
Puedes acceder al programa completo

desde este enlace

ENLACE AL PROGRAMA

+ 120 vídeos completamente
explicados

Propuesta de progresiones y
regresiones alternativas

Actualizaciones de por vida

Además, por tener esta guía tienes un
10% descuento con el código "APOYO"

https://www.youtube.com/watch?v=RF0pTNMwXlg&list=PLcOIj3RghPDZ1zANrwRGbcCknGqVYOckJ&index=8
https://www.gamantraining.com/producto/programa-para-mejorar-la-inclinacion-pelvica/?preview_id=5958&preview_nonce=cc1e745053&_thumbnail_id=5981&preview=true&v=04c19fa1e772
https://www.youtube.com/watch?v=o4FudmX8OkU&list=PLcOIj3RghPDZ1zANrwRGbcCknGqVYOckJ&index=9
https://youtu.be/YIbVeU0ZyVQ
https://www.gamantraining.com/producto/como-mejorar-la-hiperlordosis-lumbar/


Si no necesitas en este
momento el programa, puedes
aprender más en el blog de mi

web

O en mi canal de youtube

TIK - TOK

WEB

INSTAGRAM

CANAL

¡ GRACIAS POR COMPARTIR !

https://www.gamantraining.com/producto/programa-para-mejorar-la-inclinacion-pelvica/?preview_id=5958&preview_nonce=cc1e745053&_thumbnail_id=5981&preview=true&v=04c19fa1e772
https://www.gamantraining.com/?v=04c19fa1e772
https://www.youtube.com/watch?v=DgG3jGgVWpY&t=28s
https://www.tiktok.com/@gamantraining?lang=es
https://www.gamantraining.com/?v=04c19fa1e772
https://www.instagram.com/gamantraining/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=xRNrMoErklY

