
  
 

 

 

Informe RPG Ander Lopez 
Sara Cossio Peón. 

Fisioterapeuta. 



  Paciente de 16 años que acude a mi consulta por gran acortamiento muscular, con rigidez y malas posturas evidenciadas 
fundamentalmente por la gran proyección anterior de la cabeza. 

Tras la valoración postural global inicial concluyo que hay una gran tensión de la cadena muscular anterior a nivel 
torácico y cervical con una evidente proyección de cabeza, con mirada muy descendente y en general con tendencia de 
tronco a caerse hacia delante. 

Llama la atención en el plano frontal la marcada desviación al lado izquierdo y la rotación externa de la cadera derecha. 

Así mismo, existe una notable retracción/acortamiento de la cadena posterior a nivel inferior, evidenciada por una 
importante limitación a la flexión anterior de tronco y una apertura del ángulo tibio tarsiano ( pelvis va hacia atrás al hacer 
la flexión). El paciente apenas puede sobre pasar la línea de sus rodillas con las manos. 

Realizamos 4 sesiones de RPG espaciadas un par de semanas, y tres clases grupales de K-stretch en una semana. 
Dejamos mes y medio de verano manteniendo el propio paciente unos ejercicios de autoposturas indicados , consistente 
en rana al aire y de pie contra la pared, pautado diario. 

Realizamos una 5º sesión de RPG pasado este tiempo y tomamos las fotos. 

El cambio postural es muy evidente. De perfil se observa una alineación del bloque cefálico, dorsal y pelvis, con una gran 
corrección de la proyección de la cabeza y sobre todo una mirada casi horizontal. 

En el plano frontal, no hay tanta desviación a izquierda. 

Y en el test de flexión anterior se ve una clara ganancia de flexibilidad de cadena posterior, observando que las manos 
del paciente llegan más cerca del suelo. Además ganamos flexibilidad en tríceps sural y gemelos, consiguiendo una 
menor apertura del ángulo tibio tarsiano( el culo se va menos hacia atrás en el test de flexión, la pelvis cae más en línea 
con los pies 



 

INDICACIONES 
Creo conveniente seguir tratando al paciente con RPG cada dos o tres meses aproximadamente, sobre todo 
hasta terminar periodo de crecimiento. 

Imprescindible seguir con autoposturas diarias, añadiendo además la postura “bailarina”. 

Sería muy interesante realizar sesión semanal de clases grupales de K-Stretch. 



 



 



 



 





 


