
 

A IMPORTANCIA 

DEL ESTIRAMIENTO 

Estirarse es una de las 

mejores formas para mantener los 

músculos saludables. Estirarse con 

regularidad fortalecerá sus 

músculos y aumentará su 

flexibilidad. Mientras más flexible 

sea, mejor será para sus 

articulaciones. Mantener los 

músculos y articulaciones en 

óptima condición ayuda con su 

rango de movimiento para las 

actividades diarias y puede ayudar 

a protegerle contra lesiones. 

Aunque estirarse 

es muy 

beneficioso, ha 

habido un 

cambio en la 

teoría deportiva 

respecto a cómo y cuándo debe 

estirarse. Durante años, los 

expertos recomendaron estirarse 

antes de practicar algún deporte o 

antes de hacer ejercicio. Sin 

embargo, las investigaciones 

recientes sugieren que estirarse 

antes de hacer ejercicio no 

disminuye la posibilidad de sufrir 

lesiones. En lugar de eso, es más 

importante calentar antes de hacer 

ejercicio. 

No confunda estirarse con 

calentar. Un buen calentamiento 

aumentará su ritmo cardíaco. Hará 

que su cuerpo esté caliente en 

todas partes debido al aumento en 

el flujo sanguíneo y el oxígeno 

hacia sus músculos. 

Específicamente, su calentamiento 

debe hacer que empiece a sudar un 

poco y estará dirigido a los mismos 

músculos que usará durante su 

deporte o actividad. Guarde el 

estiramiento para después del 
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juego o después del 

entrenamiento. 

Aunque el estiramiento se ha 

asociado durante mucho tiempo 

con el entrenamiento, el 

estiramiento diario o algunas veces 

a la semana como una actividad 

separada puede mejorar la salud 

muscular y de las articulaciones. 

Agregarlo a su rutina proporciona 

una flexibilidad que disminuye el 

riesgo de sufrir 

lesiones en el día 

a día. Además, 

esto ayuda a 

reducir la tensión 

y puede mejorar 

su postura. 

Camino a una salud 

mejorada 

Piense en cuando se despierta por 

la mañana. Lo que es más 

probable, una de las primeras cosas 

que hace sin incluso pensarlo es 

estirarse. Estirarse es algo 

instintivo, lo que significa que su 

cuerpo ya está indicándole que lo 

haga. Aunque este tipo de 

estiramiento por la mañana es una 

excelente forma para empezar su 

día, enfocarse en un estiramiento 

más dirigido durante el día tendrá 

el mayor beneficio 

para los músculos y 

articulaciones. 

Estiramientos en el 

trabajo 

Si usted se da cuenta 

que se siente somnoliento en el 

trabajo o en la Universidad o que 

está perdiendo la concentración, es 

momento de estirarse. Estirarse en 

el trabajo puede protegerle contra 

lesiones causadas por movimientos 

repetitivos causados por el trabajo 

de escritorio y puede aumentar la 

energía también.  



 

Usted puede empezar con algunos 

sencillos estiramientos poniendo 

los brazos 

sobre la 

cabeza, pero 

no se detenga 

allí. Haga 

estiramientos 

que incluyan 

la espalda 

baja y alta, el cuello, las piernas e 

incluso las muñecas y tobillos. No 

se avergüence de pararse e incluso 

hacer algunas sentadillas. De 

hecho, pararse en lugar de estar 

sentado es una excelente forma de 

hacer una pausa en su día y hacer 

que su circulación fluya, así que 

hágalo cada vez que pueda. 

Sugerencias para un mejor 

estiramiento 

 Los grupos musculares mayores 

realmente se benefician con los 

estiramientos. Enfóquese en los 

hombros y el cuello, las 

pantorrillas y los muslos, las 

caderas y la espalda baja. 

 Haga estiramientos de forma 

uniforme en ambos lados. 

 Mantenga el estiramiento 

entre  20 y 30 segundos. 

 Recuerde respirar. Exhale 

mientras hace el estiramiento, 

sostenga el estiramiento 

mientras inhala. 

 No rebote mientras se estira. 

 Úselo o piérdalo. Tiene que 

seguir estirándose si quiere 

mantener su flexibilidad. 

 

https://es.familydoctor.org/la-importanciadel-estiramiento/ 


