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Una viguesa constata que la gimnasia
hipopresiva reduce la incontinencia
Europa Press | Vigo 25.09.2013 | 07:29

Una tesis de doctorado de la Universidade de Vigo ha confirmado que la práctica de gimnasia
hipopresiva durante 12 semanas logra reducir sustancialmente los problemas de incontinencia urinaria
de mujeres adultas.
Según el estudio, un programa de 12 semanas de gimnasia hipopresiva disminuye la sintomatología de
la incontinencia urinaria, mejora significativamente la calidad de vida de la mujer y reduce el índice
cintura-cadera, así como la amplitud torácica.
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En cuanto al nivel de efectividad, la retirada de los síntomas ha sido completa en el 50 por ciento de los
casos que la autora de la tesis, Tamara Rial, ha analizado: un total de 192 mujeres con una edad media
de 45 años.
Pese a que son conocidos los beneficios de la gimnasia hipopresiva, Rial considera que aún queda
mucho por hacer, sobre todo en lo que respecta a la formación de los futuros profesionales de la salud
y del deporte, titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La incontinencia urinaria afecta
en España a tres de cada cuatro mujeres.
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