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PARÁMETROS DE LA CARGA

INTRODUCCIÓN

La justificación del trabajo de la flexibilidad y la introducción de los estiramientos den-
tro de las sesiones de acondicionamiento físico, viene dada por la relación que siempre ha 
existido entre el entrenamiento de flexibilidad y sus beneficios, entre los que se pueden 
destacar: el de aumentar la temperatura de la musculatura (Shellock y Prentice, 1985), la 
disminución del dolor (Henricson, Fredriksson, Persson y Pereira, 1984), el aumento del 
rango de movimiento de una articulación en sujetos sanos y lesionados (Ayala y Sainz de 
Baranda, 2008a; Magnusson, Simonsen, Aagaard, Gleim, McHugh y Kjaer, 1995; Murphy, 
1991; Sainz de Baranda, 2009), el aumento de la tolerancia al estiramiento (Gajdosik, 
Giuliani y Bohannon, 1990; Halbertsma, VanBolhuis y Goeken, 1996; Magnusson, 1998; 
Magnusson, Simonsen, Aagaard, Sorensen y Kjaer, 1996; Magnusson, Simonson, Dyhre-
Poulsen, Aagaard, Mohr y Kjaer, 2006), la colaboración en la vuelta a la calma y en la 
recuperación del organismo tras un esfuerzo intenso, la reducción del riesgo de lesiones 
(Bandy, Irion y Briggler, 1997; Halbertsma et al., 1996; Hartig y Henderson, 1999; Hen-
ricson et al., 1984) y la mejora del rendimiento deportivo (Anderson y Burke, 1991; Wo-
rrell, Smith y Winegardner, 1994).

Sin embargo, el trabajo de la flexibilidad en muchas ocasiones tendrá el objetivo prio-
ritario de mantener y/o mejorar el rango de movimiento de una o varias articulaciones, 
dependiendo de los valores iniciales de la persona. En este sentido, Thacker, Gilchrist, 
Stroup y Kimsey (2004) aportaron recientemente una revisión sobre los diferentes estu-
dios que se habían realizado desde 1950, introduciendo las palabras clave: estiramiento, 
flexibilidad y lesión. Encontraron 361 artículos de los cuales 27 analizaban las mejoras 
del rango de movimiento de una articulación tras la aplicación de un programa de esti-
ramientos en personas que realizaban alguna actividad deportiva o en deportistas. Los 
resultados muestran que el estiramiento mejora la extensibilidad del músculo y el rango 
de movimiento de la articulación, pudiendo observar estas mejoras en cualquier músculo 
que sea estirado. Además, las ganancias pueden mantenerse durante varias semanas 
(Zebas y Rivera, 1985). 

Esta revisión bibliográfica aporta una clara evidencia de que el estiramiento realizado 
en todos los grupos musculares es el mejor factor para mejorar el rango de movimiento 
de una articulación o la extensibilidad de un músculo.

Por ello, plantean que los estiramientos deben realizarse tanto en el calentamiento 
como en la vuelta a la calma de un entrenamiento, y en las ocasiones donde el objetivo 
sea mejorar, será necesario introducir sesiones específicas donde la parte principal de la 
sesión sea el trabajo de la flexibilidad.
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TÉCNICAS DE ESTIRAMIENTO
Es posible encontrar en la bibliografía diversas técnicas para utilizar dentro del campo 

de la actividad física y el deporte (Nelson y Bandy, 2005). El conocimiento de todas será 
importante, ya que con cada una de ellas se obtienen unas ventajas e inconvenientes. Por 
ello, dependiendo del objetivo a conseguir, la ubicación de los estiramientos en la sesión 
y las características de la actividad principal, se utilizarán unas u otras (Rodríguez y San-
tonja, 2000).

Además, hay que tener en cuenta que puede llegar un momento en el cual la eleva-
ción de las ganancias deje de ser proporcional al tiempo de trabajo destinado a su mejo-
ra, dándose incluso situaciones de estancamiento. En este sentido, va a ser importante 
recurrir a una modificación o combinación de las técnicas de intervención en el trabajo 
de estiramiento que genere nuevas respuestas de adaptación de los tejidos sometidos a 
tracción.

Atendiendo al modo de realización, se encuentran las técnicas balísticas, dinámicas y 
estáticas. Teniendo en cuenta el agente que desarrolla y es responsable del estiramiento, 
se encuentran el estiramiento activo y pasivo. Todas consiguen aumentar el rango de mo-
vimiento de las articulaciones después del estiramiento, y por ello, no existe un consenso 
internacional sobre cuál es la técnica más efectiva para conseguir un aumento del ROM 
(rango de movimiento) y un descenso de la resistencia activa y pasiva del músculo en 
cuestión. 

ESTIRAMIENTO BALÍSTICO

La técnica de estiramiento balístico (Ballistic Stretching) supone la realización de mo-
vimientos rítmicos de rebote, lanzamientos o balanceos en los cuales se produce un gran 
aumento de la longitud muscular por unidad de tiempo (Nelson y Bandy, 2005). El mús-
culo sometido a estiramiento es trasladado hacia el final del rango de movimiento por una 
fuerza externa o por la musculatura agonista al movimiento. Una vez alcanzado el máxi-
mo ROM o próximo a este, se realizan varios movimientos rítmicos de rebote, balanceos 
o lanzamientos a alta velocidad (Mahieu, McNair, DeMuynck, Stevens, Blanckaert, Smits 
y Witrouw, 2007). 

Dos son las principales ventajas asociadas al estiramiento balístico: a) incremento de 
la flexibilidad activa (Holt, Travis y Okita, 1970; Mahieu et al., 2007; Sady, Wortman y 
Blanke, 1982) y b) alta reproducibilidad con el gesto técnico (Nelson y Bandy, 2005). El 
estiramiento balístico produce una facilitación del reflejo de estiramiento como conse-
cuencia de la alta velocidad del movimiento, permitiendo una optimización del mismo. 
Muchas actividades deportivas requieren que la musculatura se someta a altas tensiones 
o intensidades, en duraciones cortas y contracciones excéntricas, por lo que en determi-
nados momentos serán necesarios los estiramientos balísticos como medio para preparar 
a la unidad musculo-tendón ante tales acciones. 

Sin embargo, muchos autores argumentan como principal desventaja que la utilización 
de esta técnica puede aumentar el riesgo de lesión (Hartig y Henderson, 1999; Henricson 
et al., 1984; Worrell, Perrin, Gansneder y Gieck, 1991). Por otro lado, Guissard, Dacha-Perrin, Gansneder y Gieck, 1991). Por otro lado, Guissard, Dacha-Dacha-
teau y Hainaut (1988) reflejan como gran inconveniente de esta técnica la aparición del 
reflejo miotático, el cual es debido a los receptores tipo Ia y II de las motoneuronas alpha. 
Esta activación del reflejo miotático causa una contracción del músculo que está siendo 
estirado. Además, los rebotes, causan una rápida y corta contracción de la musculatura 
para protegerse de un sobreestiramiento, siendo insuficiente el tiempo de relajación para 
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absorber la gran energía tensional generada. Por ello, los programas habituales de flexi-
bilidad no incorporan estiramientos balísticos (Zachezewski, 1989).

ESTIRAMIENTO DINÁMICO

La técnica de estiramiento dinámico (Dynamic Range of Motion) es un nuevo método 
empleado en el aumento de la flexibilidad muscular (Nelson y Bandy, 2005). La elonga-
ción de la musculatura es permitida por la contracción de la musculatura antagonista y el 
consecuente movimiento de la articulación a través de todo el rango de movimiento per-
mitido, de manera lenta y controlada (Fletcher y Jones, 2004; Murphy, 1994). La activa-
ción de la musculatura antagonista al estiramiento causa la elongación de la musculatura 
agonista a través de la inhibición recíproca.

Murphy (1994) proporcionó un serie de argumentos a favor del uso de la técnica de 
estiramiento dinámica en detrimento de la técnica de estiramiento estática: a) el estira-
miento dinámico puede incrementar la temperatura debido al trabajo muscular, y este 
aumento permite una mayor y más rápida contracción muscular, incrementa el trabajo 
muscular e incrementa la velocidad de transmisión de impulsos nerviosos; b) la realiza-
ción de estiramientos dinámicos después del ejercicio incrementará la llegada de flujo 
sanguíneo a la zona, lo que puede eliminar más ácido láctico y posiblemente reducir la 
magnitud del dolor muscular. 

En una extensa revisión sobre el calentamiento y el estiramiento, Shellock y Prentice 
(1985) informaron que el estiramiento dinámico es importante porque es esencial que 
una extremidad sea capaz de moverse a través de un rango de movimiento no restringido. 

ESTIRAMIENTO ESTÁTICO

En el estiramiento estático (Static Stretch), el movimiento y la elongación de los te-
jidos se produce con gran lentitud, sobre la base de una posición que es mantenida, lo 
que supone una mayor salvaguarda para los tejidos blandos (Anderson y Burke, 1991; 
Lashville, 1987; Nelson y Bandy, 2005).

Numerosos autores han enfatizado la importancia del estiramiento estático como par-
te del entrenamiento deportivo y de la medicina del deporte (Safran, Saeber y Garrett, 
1989; Worrell et al., 1991), indicando que el estiramiento estático es el método de estira-
miento más común para incrementar la flexibilidad de un músculo (Zachezewski, 1989). 

Hoy en día, muchos autores se decantan por los estiramientos estáticos, aunque en los 
estudios que comparan la eficacia de las técnicas de estiramientos estáticas y balísticas 
no se han encontrado diferencias significativas (De Vries, 1962; Leighton, 1955; Sady et 
al., 1982).

Sady et al. (1982), en un estudio sobre cuatro grupos de jóvenes, compararon los 
efectos de técnicas estáticas y dinámicas en la evolución de la flexibilidad del hombro, 
tronco e isquiosurales. En un análisis factorial de varianza se determinó que no existían 
diferencias significativas entre los dos métodos aplicados. Estudios previos de Leigthon 
(1955) y de De Vries (1962) tampoco encontraron diferencias entre la aplicación de téc-
nicas balísticas o estáticas para el desarrollo de la flexibilidad.

En este sentido, Vujnovich y Dawson (1991) en una investigación dentro del campo 
de la terapia, señalan que la realización de una técnica de aplicación secuencial de es-
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tiramiento estático seguido de balístico ofrece mayores ganancias que la aplicación de 
estiramientos estáticos únicamente.

Se ha manifestado que el estiramiento estático afecta tanto a las propiedades mecá-
nicas (Kubo, Kanehisa, Kawakami y Fukunaga, 2001; Kubo, Kanehisa y Fukunaga, 2001; 
Magnusson et al., 1996) como neurológicas (Avela, Kyröläinen y Komí, 1999; Guissard, 
Duchateau y Hainaut, 2001) de la unidad músculo-tendón produciendo un incremento en 
la flexibilidad. El estiramiento estático reduce la rigidez muscular debido a la producción 
del reflejo de inhibición de los músculos agonistas y sinergistas al estiramiento (Moore y 
Hutton, 1980). 

A pesar de que el estiramiento estático es efectivo para incrementar la flexibilidad es-
tática medida a través del rango de movimiento, esto no afecta a la flexibilidad dinámica 
medida a través de la resistencia activa y pasiva (Magnusson et al., 1996).

Dentro de esta técnica de estiramiento se pueden diferencias dos formas de trabajo 
distintas; el estiramiento estático-pasivo y el estiramiento estático-activo. En la técnica de 
estiramiento estática-pasiva (passive stretching), el individuo no hace ninguna contribu-
ción o contracción activa, y el movimiento es realizado por un agente externo responsable 
del estiramiento (Nelson y Bandy, 2005). Este agente externo puede ser un compañero 
(asistido), el propio sujeto (autoasistido), o bien cualquier instrumento o aparato (mesa, 
muro, banco, espaldera, elementos de tracción, etc.). Por su parte, en la técnica de es-
tiramiento estática-activa (active stretching), el individuo mantiene la posición de esti-
ramiento gracias a la activación isométrica de la musculatura agonista al movimiento, 
lo cual permite una mejora en la coordinación muscular agonista-antagonista (Winters, 
Blake, Trost, Marcello-Binker, Lowe, Garber y Wainner, 2004; White y Sahrmann, 1994).

Ayala y Sainz de Baranda (2008a) con el objetivo de valorar la eficacia de las técnicas 
estáticas activas y pasivas, realizan un programa de estiramientos para la musculatura 
isquiosural de 12 semanas. Establecen 4 grupos, de tal forma que dos grupos utilizan la 
técnica pasiva (15 y 30 segundos) y otros dos grupos utilizan la técnica activa (15 y 30 
segundos). Tras el análisis de los resultados observan como ambas técnicas son igual-
mente eficaces para aumentar el rango de movimiento de la flexión de cadera en adultos 
jóvenes.

De igual forma, Winters et al. (2004) tras aplicar un programa de estiramientos para 
el músculo psoas iliaco, observan tras 6 semanas de estiramientos que tanto la técnica 
activa como la pasiva son igual de eficaces.

 ESTIRAMIENTO EN TENSIÓN ACTIVA

Muy relacionado con el estiramiento activo, se encuentra la técnica de estiramiento 
tensión activa (Eccentric Flexibility Training), que supone la realización conjunta de un 
estiramiento del músculo y una contracción isométrica o excéntrica (Esnault, 1988), y 
será empleada cuando se quiera involucrar a la parte no contráctil del aparato músculo-
tendinoso (Nelson y Bandy, 2005).

Recientemente, Nelson y Bandy (2004) han introducido el entrenamiento excéntrico 
en la bibliografía como un método para aumentar la extensibilidad de la musculatura 
isquiosural. Estos autores, investigaron la efectividad del estiramiento en tensión activa 
comparando esta técnica con la técnica pasiva, y con un grupo control. Realizando un 
programa de estiramientos durante 6 semanas, 4 veces a la semana y manteniendo el 
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estiramiento durante 30 segundos. Los resultados del estudio mostraron que el grupo 
control había ganado 1.17º de ROM, mientras que el grupo que había realizado estira-
mientos pasivos ganó 12.04º y el grupo que realizó tensión activa ganó 12.79º. De esta 
manera, no encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de estiramientos, 
aunque si cuando se compararon con el grupo control. Por ello, los autores abogan por la 
combinación de ambas técnicas en el entrenamiento.

FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA (FNP)

Otra técnica destacada es la llamada Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (Propio-
ceptive Neuromuscular Facilitation) que puede ser definida como un método que favorece 
o acelera el mecanismo neuromuscular mediante la estimulación de los propioceptores 
(Knott y Voss, 1968). Técnica que fue creada entre 1946 y 1950 en E.E.U.U. por Herman 
Kabat y que fue introducida en 1968 por Knott y Voss (1968). Desde entonces, se ha ex-
tendido de forma importante en el ámbito terapéutico y deportivo (Adler, Berkers y Buck, 
2002; Geoffroy, 2001; Sölveborn, 1987).

Dentro de la F.N.P. se pueden determinar diferentes esquemas de intervención que 
quedan agrupados en:

Técnicas de estiramiento: basadas en la producción de relajación muscular por medio 
de respuestas reflejas inhibitorias para aumentar la amplitud de una articulación.

Técnicas de refuerzo muscular: basadas en la producción de un aumento del tono mus-
cular para ciertos grupos musculares o cadenas musculares.

Así, la técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva puede ser utilizada para 
aumentar la fuerza, la flexibilidad y la coordinación (Nelson y Bandy, 2005). Para mejorar 
la flexibilidad, normalmente han sido utilizadas contracciones isométricas de la muscula-
tura que va a ser estirada antes de realizar el estiramiento pasivo. Aunque, las diferentes 
estrategias pueden incluir contracciones isotónicas (concéntricas y excéntricas) e isomé-
tricas en diferentes combinaciones.

En la técnica básica, la persona realiza una contracción mientras otra persona resiste 
el movimiento, y tras mantener la contracción unos segundos, el sujeto se relaja durante 
2-3 segundos. Luego la persona que mantiene la contracción moverá la extremidad pasi-
vamente hasta que sienta una pequeña tirantez o la persona refiera dolor. Normalmente 
se realiza un estiramiento de 20 segundos (tiempo necesario para inhibir por completo el 
reflejo miotático), seguido de una contracción isométrica del agonista o músculo estirado 
de entre 7-15 segundos (para estimular los órganos tendinosos de Golgi y activar el re-
flejo de inhibición autógena, con el resultado de una nueva relajación sobre el músculo), 
seguido de una fase de relajación (soltando aire). A partir de aquí se procede a una repe-
tición de la secuencia anterior (estiramiento-contracción-relajación).

Mediante la FNP se logra un estiramiento muscular bajo diversos patrones de movi-
miento e, incluso, en puntos determinados de movilidad articular. Toda la sistemática de 
trabajo de esta técnica se basa en generar esquemas de movimiento similares a los efec-
tuados en la vida cotidiana y en el deporte, permitiendo conseguir (López, 1991):

Reforzar los músculos.

Flexibilizar las articulaciones.
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Coordinar el sistema neuromuscular.

En la FNP son imprescindibles los movimientos espirales y diagonales, que inciden en 
los diferentes planos del espacio (Surburg y Schrader, 1997). Los esquemas de movimien-
to se realizan en tres planos del espacio: 1. Flexión-extensión; 2. Abducción-aducción; 3. 
Rotación interna-rotación externa. En la realización de esta serie de esquemas de movi-
miento será imprescindible establecer componentes de rotación para optimizar la puesta 
en tensión del aparato miotendinoso y aponeurótico.

Este método ha dado lugar a diferentes propuestas, que se pueden resumir en la técni-
ca contracción-relajación (contract-relax) (CR) consiste en una contracción isotónica con-
céntrica del músculo a estirar seguido por una fase de relajación y un estiramiento pasivo. 
La técnica sostén-relajación (hold-relax) (HR) que conlleva una contracción isométrica del 
músculo a estirar seguida de una fase de relajación y un estiramiento pasivo. 

Además, existen las denominadas CHRS (contract-hold-release-stretch), CRAC (con-
tract-relax-antagonist-contract) y la HRAC (hold-relax-antagonist-contract). La CHRS 
consiste en la realización de una contracción isométrica de 10’’ (contract), seguida de 
mantenimiento del estiramiento de 10’’ (hold), seguida de relajación de 5’’ (release) y un 
nuevo estiramiento de 10’’ (strecht). La CRAC es igual que la CR pero la parte final del 
estiramiento no es pasiva sino activa. Mientras que la HRAC es igual que la CRC pero la 
contracción previa al estiramiento activo es isométrica en vez de concéntrica (Surburg y 
Schrader, 1997).

Sölveborn (1987) ideó un método similar (6’’ de contracción isométrica del músculo a 
estirar, 5-6’’ de relajación, 10-30’’ de estiramiento lento para no activar el reflejo miotá-
tico).

La variante Scientific Stretching for Sports, 3-S de Holt o slow-reversal-hold-relax, 
requiere un proceso que dura al menos 60 segundos y que consta de tres fases, para 
poder actuar sobre todos los fenómenos de reducción del tono muscular que regulan los 
diferentes reflejos neurofisiológicos del aparato muscular:

En primer lugar se busca una posición de máximo estiramiento mantenida 20 segun-
dos, lo que permite inhibir el reflejo miotático, seguida de relajación.

Posteriormente se realiza la contracción isométrica del músculo que se quiere estirar 
durante 6 segundos, lo que permite actuar al reflejo de inervación autógena.

Finalmente, se produce una contracción del antagonista de 6 segundos, lo que activa 
el reflejo de inervación recíproca (ya que al contraer un músculo, se relaja el músculo 
opuesto).

Toda esta secuencia es seguida de relajación y una nueva repetición de los tres pro-
cesos (estiramiento-contracción agonista-relajación-contracción antagonista-relajación).

Cada una de estas variantes de FNP es un método efectivo para aumentar la flexibili-
dad. Sin embargo, cada texto que define la técnica FNP contención-relajación (hold-relax) 
cita un tiempo de mantenimiento diferente para la contracción isométrica (Arnheim y 
Prentice, 1993; Kisner y Colby, 1996; Knott y Voss, 1968; Voss, Ionta y Meyers, 1985). 
Voss et al. (1985) proponen que el tiempo de contracción sea de 10 segundos, aunque no 
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justifican el por qué. Anderson y Hall (1995) utilizan diferentes tiempos de contracción (3, 
6 ó 10 segundos) basándose en un estudio realizado Nelson y Cornelius (1991) que valora 
la mejora de la amplitud de movimiento del hombro.

Bonnar, Deivert y Gould (2004) con el objetivo de valorar la eficacia de la técnica FNP 
hold-relax establecen 3 grupos de estiramientos con diferentes tiempos de contracción: 
3-s hold-relax (3-HR), 6-s hold-relax (6-HR) y 10-s hold-relax (10-HR). La hipótesis inicial 
planteada afirma que “un mayor tiempo de contracción isométrica debería aumentar la 
inhibición autógena con el consecuente aumento de la flexibilidad”. Sin embargo, los re-
sultados del estudio no muestran diferencias significativas en las ganancias de flexibilidad 
de la musculatura isquiosural entre los tres grupos. 

Así, Bonnar et al (2004) plantean que a pesar de que en los tres grupos se han pro-
ducido avances significativos en el rango de movimiento, parece que los 3 segundos de 
contracción isométrica sería la opción más eficiente, debido a las limitaciones de tiempo 
y a la motivación del paciente para responder a un tiempo de contracción más reducido.

Con relación a la eficacia de la técnica FNP, Sady et al. (1982) compararon los efectos 
de diferentes técnicas de estiramiento sobre la flexibilidad del tronco, de los hombros y de 
la musculatura isquiosural en 43 hombres. Siguiendo 6 semanas de entrenamiento me-
diante estiramientos pasivos, balísticos y PNF. Los resultados revelaron que con la técnica 
PNF se encontraban las mayores ganancias en las tres áreas estiradas. 

Sin embargo, y, aunque existen otras investigaciones que apuntan que la técnica FNP 
es la técnica más efectiva para mejorar la flexibilidad (Anderson y Burke, 1991; Entyre 
y Abraham, 1986; Holt et al., 1970; Prentice, 1983; Wallin, Ekblom, Grahn y Norden-
burg, 1985) esto no ha sido demostrado consistentemente (Condon y Hutton, 1987; God-
ges, MaCrae, Longdon, Tinberg y MaCrae, 1989; Hartley-O’Brien, 1990; Lucas y Koslow, 
1984), y, aparentemente, los resultados están relacionados con otros factores tales como 
la postura que se realiza durante el estiramiento (Sullivan, Dejulia y Worrell, 1992) o la 
duración total del tiempo de estiramiento.

Además, una limitación de la utilización de esta técnica de estiramiento viene dada por 
el requerimiento de una segunda persona con experiencia (Knott y Voss, 1968; Owings y 
Grabiner, 1996), mientras que otras técnicas pueden ser realizadas fácilmente sin ayuda.

STRETCHING 

Muy relacionada con la FNP, se encuentra una técnica que ha venido denominándose 
bajo la acepción de Stretching. En este apartado diferenciaremos el Stretching de Sölver-
born (1982) y el Stretching de Anderson (1983).

Basado en el método de Kabat e inspirado por Knott y Voss (1968), Sölverborn (1982) 
describe una técnica de estiramiento, en la cual, se establece inicialmente una contrac-
ción isométrica intensa, seguida de una relajación muscular y un estiramiento de duración 
variada según diferentes autores (Durey, 1988; Harichaux, 1988). Estos autores trasla-
darán al campo deportivo los métodos y técnicas establecidos en el campo de la patología 
neuromuscular. 

Solomonko (1988) y Ferret, Mathieu, Videman y Seiller (1990) destacan la importancia 
de realización de ejercicios de stretching como factor esencial dentro del proceso de pre-
paración del deportista e indican que se pueden llegar a reducir las lesiones musculares. 
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Anderson (1983), plantea un método basado en el mantenimiento de una posición 
de estiramiento muscular controlado durante un tiempo. Así, se realiza un estiramiento 
estático relajado durante 20 segundos, seguido de relajación y nuevo avance en el esti-
ramiento de otros 20 segundos. Se trata de provocar relajación muscular por reflejo de 
estiramiento al estimular los husos neuromusculares debido a que cuando se estira un 
músculo, los sensores reciben esa tensión excesiva, con lo que envían una orden al mús-
culo para que se relaje y disminuya la tensión (con lo que se gana recorrido muscular y 
se disminuye el tono muscular).

Después de relajarse en la posición de estiramiento, el reflejo comienza a hacer efecto 
y desaparece parte de la tensión, con lo que se puede avanzar a una nueva posición de es-
tiramiento y repetir de nuevo el ciclo 2-3 veces. Esta técnica quedaría encuadrada dentro 
de las técnicas estáticas pasivas, siendo un buen método para reducir el tono muscular.

PARÁMETROS DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO
DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTIRAMIENTO

Con relación a este parámetro, hay que tener en cuenta, que la mayoría de los estu-
dios han utilizado seis semanas como la duración de los programas (Sady y cols, 1982; 
Webright, Randolph y Perrin, 1997). Aunque, Chan, Hong y Robinson (2001) al comparar 
un protocolo de estiramientos pasivos de 4 y 8 semanas, observaron que eran igualmente 
efectivos para la mejora del ROM.

Así, muchos estudios han revelado mejoras significativas  tras aplicar un programa de 
estiramientos con diferentes protocolos en jóvenes adultos (Ayala y Sainz de Baranda, 
2008 a y b; Chan et al., 2001; Decoster, Scanlon, Horn y Cleland, 2004; Gajdosik, 1991; 
Halbertsma y Göeken, 1994; Miller, Kieffer, Hansen-Kieffer y Ken, 2004; Rice-Smith y 
Bandy, 1996; Roberts y Wilson, 1999; Ross, 1999; Sainz de Baranda, 2009; Webright et 
al., 1997), que oscilan entre las 2 y las 12 semanas de programa, de 2 a 7 días de estira-
miento a la semana, con un mantenimiento de cada estiramiento entre 9 y 30 segundos. 
Encontrando, similares resultados con personas mayores, con un programa de 6 semanas 
de duración, de 3 a 5 días de estiramientos a la semana (Feland, Myrer, Schulties, Fe-
llingham y Measom, 2001; Robertson, Porcari, Freeman y Mahar, 1997).

Sin embargo, la corta duración de los programas impide conocer cual es la evolución en 
las ganancias de la amplitud de movimiento de una articulación. En este sentido, Cipriani, 
Abel y Pirrwitz (2003), tras aplicar un protocolo de 6 semanas, observan que durante las 
primeras 3 semanas las ganancias obtenidas fueron 16º en la flexión de cadera, mientras 
que en las 3 semanas finales las ganancias fueron de 10º. Esta tendencia, sugiere que 
las ganancias en el ROM son más rápidas durante las primeras semanas, y que el ratio 
de ganancia gradualmente disminuye con el tiempo. Por ello, son necesarios trabajos que 
puedan aportar datos sobre la evolución en el ratio de ganancia en protocolos más largos.

Ayala y Sainz de Baranda (2008a), tras aplicar un protocolo de 12 semanas, observan 
que las mayores ganancias se consiguen a las 4 y 8 semanas del inicio de los programas 
de estiramiento, pudiéndose observar una tendencia a la estabilización en el rango de 
movimiento a las 12 semanas. Por ello, quizás sea recomendable emplear programas de 
entrenamiento con una duración de 4-8 semanas, para posteriormente pasar a programas 
de mantenimiento en el caso de obtener el rango de movimiento deseado, o aplicar cargas 
de mayor intensidad y volumen si se quiere progresar aún más.

Sin embargo, y, teniendo en cuenta, que en todas las investigaciones cuando se valo-
ran los cambios en el grupo control, se observan pérdidas en la extensibilidad muscular, 
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será necesario que los estiramientos se incorporen dentro de las rutinas. En este sentido, 
Van der Poel (1998), refiere que la longitud de un músculo es completamente dependiente 
a como el músculo sea utilizado. 

POSICIÓN EN LA REALIZACIÓN DEL ESTIRAMIENTO

La eficacia de la posición adoptada en el estiramiento por la persona ha sido analizada 
por algunos estudios, aunque todos ellos centrados en la musculatura isquiosural (Decos-
ter, Cleland, Altieri y Russell, 2005). Las posiciones que se han utilizado en los diferentes 
programas de estiramientos han sido la de bipedestación (14 estudios), sedentación (5 
estudios) y decúbito supino (4 estudios).

Decoster et al (2005), tras realizar una revisión sistemática de los estudios que valoran 
los efectos de los estiramientos sobre la musculatura isquiosural, observan que la posición 
de estiramiento no produce una diferencia significativa en la magnitud de las ganancias 
en el rango de movimiento, aunque existe alguna evidencia de que la posición de la pelvis 
durante los estiramientos en bipedestación es importante (Sullivan et al., 1992). Con to-
das las posiciones de estiramiento utilizadas se obtienen mejoras considerables en el ran-
go de movimiento cuando se comparan con los resultados obtenidos por el grupo control. 

De los 28 artículos de investigación analizados, Rowlands, Marginson y Lee (2003) 
consiguen las mayores ganancias en la extensibilidad isquiosural (33.6º) tras aplicar di-
ferentes protocolos de estiramiento con la técnica PNF, utilizando para el estiramiento la 
posición de bipedestación y la posición de sedentación. Mientras que Cipriani et al (2003) 
utilizando la posición de bipedestación (manteniendo la anteversión pélvica) y la técnica 
activa obtienen unas ganancias de 28º. 

Decoster et al (2004) tras valorar la efectividad de dos programas de estiramiento uti-
lizando diferentes posiciones de estiramiento (bipedestación y decúbito supino) observan 
que aunque la posición de bipedestación es la más utilizada para estirar, los resultados 
demuestran que la posición de decúbito permite las mismas mejoras. Así, el grupo que 
utilizó la posición de bipedestación para estirar consiguió unas mejoras de 9.4º, mientras 
que el grupo que utilizó la posición de decúbito supino para estirar mejoró 8.1º. Por ello, 
estos autores plantean que quizás la combinación de diferentes posiciones de estiramien-
to puedan ayudar a maximizar las ganancias en el rango de movimiento (Decoster et al, 
2005).

FRECUENCIA DE ESTIRAMIENTO
En este apartado, hay que tener en cuenta que el tiempo dedicado a los estiramientos 

deberá estar relacionado con la duración de la actividad principal de la sesión y su intensi-
dad. Sin olvidar, que los estiramientos deben estar presentes en todas las sesiones realiza-
das durante la semana, tanto en la parte de calentamiento, como sobre todo, en la vuelta 
a la calma. 

Otro aspecto importante que determinará la frecuencia de sesiones específicas de traba-
jo de la extensibilidad muscular, será el grado de cortedad que presente el usuario. Por ello, 
según señala Wirhed (1989), el número de sesiones semanales establecido para la mejora 
de la extensibilidad muscular será de tres, aunque algunos autores recomiendan una sesión 
diaria (Anderson y Burke, 1991; Andújar, Alonso y Santonja, 1996).

Rodríguez (1998) y Sainz de Baranda (2002) consiguen mejoras de la extensibilidad 
isquiosural planteando un trabajo en dos y cuatro sesiones semanales durante un año esco-
lar, correspondientes a las clases de Educación Física y a actividades extraescolares; Obser-
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vando que los grupos que realizan cuatro sesiones semanales obtienen mejores resultados 
que los que realizan dos sesiones, mientras que los grupos que no realizan el programa de 
estiramientos específicos para la musculatura isquiosural obtienen pérdidas de extensibili-
dad muscular.

Zakas, Galazoulas, Grammatikopoulou y Vergou (2002) tras valorar un programa de 
estiramientos, dentro de un programa de fuerza, con una duración de 12 semanas, en 
escolares prepúberes, púberes y adolescentes, encuentran mejoras significativas en la ex-
tensibilidad muscular, en todos los grupos que realizan estiramientos, 3 veces por semana 
durante 8 minutos.

Marques, Vasconcelos, Cabral y Sacco (2009) analizan el efecto de un programa de es-
tiramientos de la musculatura isquiosural y del tríceps sural realizado durante 4 semanas, 
con 31 adultos con cortedad de la musculatura isquiosural y del tríceps sural. Establecen 
3 grupos con diferentes frecuencias de estiramiento a la semana, de tal forma que un 
grupo estira 1 día a la semana, otro grupo estira 3 días y un tercer grupo estira 5 días a 
la semana. Todos realizan dos repeticiones de un estiramiento por grupo muscular, man-
teniendo la posición 30 segundos.

Los resultados de este estudio muestran como estirar 3 veces a la semana es suficiente 
para mejorar la flexibilidad cuando se compara con una mayor frecuencia. De tal forma 
que tanto el grupo que estira 3 días a la semana como el que estira 5 días a la semana 
consiguen mayores ganancias comparadas con el grupo que estira 1 día a la semana. 
Cuando se comparan los resultados del grupo que estira 3 días a la semana con el que 
estira 5 días a la semana se observan mayores ganancias en el grupo que estira 3 días a 
la semana. 

REPETICIONES POR SERIES DE ESTIRAMIENTO

Bandy, Irion y Briggler (1997) indican que las mejoras en la flexibilidad son depen-
dientes de la duración y la frecuencia del estiramiento, encontrando que 30 segundos 
de estiramiento es efectivo para incrementar la extensibilidad isquiosural. Sin embargo, 
cuando comparan 1 serie de estiramiento con 3 series, observan las mayores ganancias 
en el grupo que realiza 3 series de estiramientos.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta algunas investigaciones recientes de Ro-
berts y Wilson (1999) y de Cipriani et al. (2003) que sugieren que la noción de efectividad 
debe basarse en el tiempo total de estiramientos utilizado. 

En este sentido, Roberts y Wilson (1999) realizaron un estudio para valorar como afec-
taban los parámetros de repeticiones y duración del estiramiento activo, de tal forma que 
asignaron dos grupos de estiramientos, el primero realizaba 9 repeticiones manteniendo 
el estiramiento durante 5 segundos, el segundo realizaba 3 repeticiones manteniendo el 
estiramiento durante 15 segundos. Los resultados mostraron, al finalizar las 5 semanas 
del protocolo, que los dos grupos mostraban similares ganancias en el ROM pasivo de la 
extremidad inferior (flexión de cadera, flexión y extensión de rodilla).

Cipriani et al. (2003) realizaron un estudio con dos grupos de estiramientos, el primero 
realizaba 2 repeticiones de 30 segundos, mientras que el segundo realizaba 6 repeticio-
nes de 10 segundos, dos veces al día durante 6 semanas. Los resultados mostraron, que 
los dos grupos obtenían similares ganancias, tanto a las 3 semanas de haber iniciado el 
programa como al final del mismo.  
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DURACIÓN DEL ESTIRAMIENTO

Un parámetro muy estudiado ha sido la duración del estiramiento, con el fin de esta-
blecer cuál es la duración óptima para conseguir mejoras en el rango de movimiento. Kis-
ner y Colby (1996) realizan una clasificación de los protocolos de estiramiento atendiendo 
a la duración de los mismos, de tal forma, que presentan protocolos de corta duración (de 
10 a 30 segundos) y de larga duración (de 30 segundos hasta 20 minutos). Sin embargo, 
la utilización de un protocolo corto es más frecuente entre los deportistas y practicantes, 
mientras que las duraciones más largas son más habituales en los procesos de rehabili-
tación. 

Las investigaciones aportan la noción de que varias repeticiones de duración corta son 
las más efectivas para el aumento del rango de movimiento y la flexibilidad. Sin embargo, 
no existe una evidencia concluyente sobre la duración óptima del estiramiento. Algunas 
investigaciones recomiendan una duración del estiramiento de al menos 30 segundos, 
mientras otras han recomendado duraciones cortas de estiramientos, tales como 15 se-
gundos (Gajdosik, 1991; Madding, Wong, Hallum y Medisos, 1987).

Anderson (1983) propone la realización de un estiramiento leve de unos 10-20 segun-
dos, seguido de un estiramiento más intenso y progresivo de 10-30 segundos. 

Borms, Van Roy, Santens y Haentjens (1987) realizaron un estudio en el que com-
pararon un programa de varios días de estiramientos estáticos para la musculatura is-
quiosural, con duraciones de 10, 20 y 30 segundos de estiramientos, concluyendo que la 
duración óptima era de 10 segundos, ya que no encontraron diferencias significativas en 
las ganancias. Mientras, que Madding et al. (1987) compararon las duraciones de 15, 45 
y 2 minutos de estiramiento para los aductores de la cadera, no encontrando diferencias 
significativas, por lo que consideraron 15 segundos como la duración más adecuada.

Bandy e Irion (1994) realizaron un estudio en sujetos con una media de 26 años, que 
estiraron 0, 15, 30 y 60 segundos, 5 días a la semana durante 6 semanas. Los resultaron 
mostraron que la duración de 30 y 60 segundos eran las más efectivas para aumentar la 
flexibilidad. No encontrando diferencias significativas entre estirar 30 y 60 segundos, in-
dicando que 30 segundos de estiramiento era tan efectivo como estirar durante 1 minuto. 

Bandy et al. (1997) indican que la mejora en la flexibilidad es dependiente de la du-
ración y frecuencia del estiramiento, encontrando que 30 segundos de estiramiento es 
efectivo para incrementar la extensibilidad isquiosural. No observaron incrementos en la 
flexibilidad cuando la duración se incrementa de 30 a 60 segundos o cuando la frecuencia 
de estiramiento se incrementa de 1 a tres veces por día.

Roberts y Wilson (1999) al comparar un estiramiento de 5 y 15 segundos de duración 
en población adulta, encuentran que mantener el estiramiento durante 15 segundos (3 
repeticiones)  es más efectivo que 5 segundos (9 repeticiones) en el rango de movimiento 
activo de cadera y rodilla. Por el contrario, no encuentran diferencias significativas para el 
rango de movimiento pasivo de cadera y rodilla. 

En un primer momento, estos autores justifican las diferencias para la técnica activa de 
estiramiento por la estimulación de los propioceptores musculares. Así, una duración de 
5 segundos de estiramiento conlleva una menor ganancia de ROM activo debido a que 5 
segundos no es una duración suficiente para estimular la respuesta del Órgano tendinoso 
de Golgi. Aunque, sin embargo, el no encontrar diferencias significativas en el ROM pasivo 
sugiere que esta justificación no es correcta. 
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Otra posible explicación, que Roberts y Wilson (1999) plantean, es que las diferencias 
sean debidas al desarrollo de la fuerza como resultado del programa de estiramientos 
activos. Así, durante el estiramiento activo, es necesaria la contracción de la musculatura 
antagonista para mantener la posición del estiramiento. En este sentido, el grupo de 15 
segundos, cuando es comparado con el de 5 segundos, podrían experimentar un aumento 
en la sobrecarga, la cual resulta en mayores ganancias de fuerza muscular en los sujetos 
que mantienen los estiramientos durante un mayor tiempo. De tal forma, que este au-
mento en la fuerza muscular se manifieste durante la valoración activa del ROM, pero no 
en la valoración pasiva.

Feland et al. (2001) encuentran, en una población mayor con una media de edad de 85 
años, que mantener el estiramiento 60 segundos es más efectivo que 15 o 30 (60”: ganan 
2.4º por semana; 30”: ganan 1.3º por semana; 15”: ganan 0.6 grados por semana). 

A diferencia de los resultados obtenidos por Bandy e Irion (1994) y Bandy et al. (1997) 
en ésta investigación se registró una diferencia estadísticamente significativa entre el gru-
po que realizó estiramiento de 60 segundos y el que lo hizo durante 30, lo cual sugiere, 
que una mayor cantidad de tiempo durante la aplicación del estiramiento logra superar 
la rigidez muscular y el aumento en la deposición de colágeno que acompaña el proceso 
de envejecimiento del tejido muscular. Se destacan además el aumento significativo que 
tuvo la frecuencia de aplicación del estiramiento en el estudio de Feland et al. (2001) al 
compararlo con el protocolo usado por Bandy e Irion (1994) y Bandy et al. (1997), lo cual 
afirma que los parámetros de aplicación del estiramiento dependen en gran medida de la 
edad de los individuos. Aunque, también hay que tener en cuenta que en el estudio de 
Feland et al. (2001) los estiramientos realizados son pasivos-asistidos. 

Por otro lado, estudios de Moore y Hutton (1980) y Dubreuil y Neiger (1984) señalan 
que es suficiente un intervalo de mantenimiento del estiramiento en torno a 6-10 segun-
dos para conseguir mejoras de extensibilidad. Andújar et al. (1996) recomiendan man-
tenerlos durante 5-10 segundos en el inicio, con un incremento paulatino hasta 10-15 
segundos posteriormente. 

Mende (1997) tras valorar el efecto de la duración y el número de repeticiones sobre la 
musculatura isquiosural, concluye que tras 3 semanas de trabajo, los grupos que realizan 
estiramientos obtienen mejoras significativas con relación al grupo que no realiza estira-
mientos, encontrando mayores diferencias en el grupo que realiza el doble de repeticiones 
manteniendo el estiramiento 15 segundos, sin encontrar diferencias entre los grupos que 
realizan las mismas repeticiones y diferente tiempo de estiramiento, 15 y 30 segundos. 

Rodríguez (1998) y Sainz de Baranda (2002) consiguen mejoras significativas desarro-
llando un programa durante un año escolar estableciendo una duración de 20 segundos 
en los estiramientos activos y estáticos. Zakas et al. (2002) consiguen mejoras significa-
tivas realizando 2 repeticiones de 30 segundos, realizando los estiramientos dentro de un 
programa de fuerza.

Ayala y Sainz de Baranda (2008a) consiguen mejoras significativas tras aplicar un pro-
grama de estiramientos pasivos y activos, con una duración del estiramiento de 15 y 30 
segundos. Así, observan como todos los protocolos de estiramiento presentan porcentajes 
de ganancias en torno al 20%, sin encontrar diferencias significativas entre los diferentes 
grupos. 
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A este respecto, se puede marcar como tiempo mínimo de estiramientos por repeti-
ción los 10 o 12 segundos, sobre todo en sujetos que se inician en este tipo de trabajo 
específico, ya que en muchas ocasiones alargar el tiempo de estiramiento supone dismi-
nuir la intensidad del mismo o, en el peor de los casos, la aparición de una compensación 
(no deseada) para aguantar la posición y perder calidad en el estiramiento. Quizás, sea 
más interesante aumentar en un principio el número de repeticiones, y luego el tiempo 
de estiramiento, ya que en las diferentes investigaciones se observa que es más efectivo 
aumentar el número de repeticiones que la duración de las mismas.
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