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CAPÍTULO

Comprensión
de los fundamentos
del stretching
En este capítulo, presentamos algunos principios
del stretching, que incluyen los tipos de contracciones
musculares, los reflejos de estiramiento y distintas téc
nicas de estiramiento. En el capítulo 2, se analiza de
manera más completa el stretching facilitado.

Una contracción isomètrica es una contracción
voluntaria en la que no ocurre movimiento. Cuando se
sostiene una mancuerna en la mitad del recorrido de
un ejercicio de flexión de bíceps, se está realizando
una contracción isomètrica.

Tipos de contracciones
musculares

Reflejos relevantes
para el stretching

Dos tipos de contracciones musculares resultan de
especial interés para nuestro estudio sobre el stret
ching, la isotónica y la isomètrica.
Una contracción isotónica es una contracción mus
cular voluntaria que genera movimiento. Existen dos
tipos de contracciones isotónicas: contracciones con
céntricas, en las que el músculo se acorta mientras rea
liza trabajo, y contracciones excéntricas, en las que el
músculo resiste mientras es estirado por una fuerza
externa. Por ejemplo, una contracción isotónica con
céntrica del bíceps braquial ocurre cuando se flexiona
el codo como cuando se realizan flexiones de bíceps
con mancuernas (figura 1.1, p. 4). La contracción
excéntnc: f-e -eal'za a medida que bajan las pesas. En
este cas: a ~_í"za externa a la que se ofrece resisten
cia es una
r nación de la gravedad y el peso de las
mancuef' : : "tracción excéntrica también es lla
mada trar:
vo.

De acuerdo con la mayoría de los textos de anato
mía y fisiología, un reflejo es una respuesta automáti
ca, involuntaria ante un estímulo. En los últimos años,
los investigadores de la comunidad científica han
alcanzado un consenso generalizado acerca de que
los reflejos son mucho más complejos y no tan auto
máticos como se creía anteriormente. En muchos
casos, el efecto de un reflejo es trabajo-dependiente
(Hultborn, 2001). Este nuevo conocimiento de los
reflejos tiene un efecto significativo sobre nuestras
explicaciones de por qué diferentes formas de stret
ching, incluso el stretching facilitado, dan resultado.
Trataremos más sobre esto en cada sección siguiente.

Reflejo de estiramiento miotático
En general, el reflejo de estiramiento miotático pre
viene que el músculo sea estirado con demasiada
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Concéntrica:
el músculo se acorta
Bíceps braquial
(agonista)

Tríceps
braquial
(antagonista)

Isomètrica:
la longitud
del músculo
no varía

Excéntrica:
el músculo
se alarga

Figura 1.1 Contracciones del bíceps del tipo concéntrica, excéntrica e

lo se contraiga, lo que genera la flexión del co
do. Esta contracción refleja, el reflejo de estira
miento, protege de un sobreestiramiento al bí
ceps y a la articulación del codo (figura 1.2).
El reflejo de estiramiento puede ser fuerte,
débil o ausente, dependiendo de la situación. El
hecho de que se inicie el reflejo depende de una
variedad de condiciones, como la velocidad y la
longitud a la que el músculo es estirado, si el
estiramiento ocurre porque el músculo opuesto
se está contrayendo, o si el músculo opuesto es
tá inactivo, como en el ejemplo dado anterior
mente del martillo.

Reflejo de estiramiento inverso

Como se describe en muchos libros de texto,
el reflejo inverso de estiramiento (también cono
cido como inhibición autogénica) es mediado
por los receptores denominados órganos tendi
nosos de Golgi (OTG), los que se localizan en la
unión músculotendinosa sobre el tendón. La
isomètrica.
teoría tradicional de PNF incluye la discusión
sobre el reflejo inverso de estiramiento y los
supuestos efectos que siguen a una contracción
isomètrica. La creencia común ha sido que los OTG
controlan la carga sobre el tendón. Si la carga se torna
demasiado grande, los OTG son estimulados. Como
resultado, se pensaba que generaban una relajación del
músculo a través de la inhibición neurològica.
Ahora parece claro que si bien los OTG controlan
la tensión muscular, no son mediadores del reflejo
inverso de estiramiento, si es que realmente existe tal
reflejo. Los científicos aún están intentando compren
der cómo funcionan los OTG y creen que su efecto es
trabajo-dependiente y que pueden inhibir o excitar el
músculo en el que se encuentran ubicados, así como
también, afectar los músculos vecinos. Como dijimos
antes, los reflejos son mucho más complejos que lo
explicado previamente.

Inervación recíproca

Figura 1.2 Representación de los husos neuromusculares, los
cuales median el reflejo miotático de estiramiento.

magnitud y velocidad, esto ayuda a proteger la articu
lación de lesiones. Este reflejo es el que se observa
cuando un médico examina los reflejos. Se golpea el
tendón del bíceps con un pequeño martillo de goma,
y el brazo automáticamente se dobla a la altura del
codo. Los propioceptores en el bíceps, denominados
"husos neuromusculares", dan información sobre la
longitud y la tensión del músculo. Cuando el músculo
se estira muy rápidamente, como sucede cuando el
martillo golpea el tendón, los husos neuromusculares
fon estimulados y, en forma refleja, hacen que el múscu-

La investigación realizada por el señor Charles
Sherrington a principios \ a mediados de la década de
1900 ayudó a desarrollar un modelo de cómo opera el
sistema neuromuscular iSherrington, 1947). La explica
ción en el libro de su lev de inervación recíproca (tam
bién denominada inhibición reciprocai describe un arco
reflejo mediado por los husos neuromusculares. Cuan
do un músculo se contrae, se considera que la inhibi
ción recíproca inhibe al músculo opuesto. Esta inhi
bición permite que ocurra e movimiento alrededor de
una articulación. Por ejemplo, cuando el músculo cuádriceps se contrae, los músculos posteriores del muslo
se inhiben recíprocamente \ permiten que la rodilla se
extienda. Si este arco reflejo no funcionara bien, los
músculos se encontrarían peleando entre sí, y el movi
miento se vería dificultado o comprometido (figura 1.3).
A pesar de que la inhibición recíproca puede ser
observada bajo condiciones experimentales, en la vida
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Cuádriceps

Isquiotibiales

Figura 1.3 Inhibición recíproca. Cuando se contraen los cuádriceps, los isquiotibiales pueden ser inhibidos, lo que permite que la rodi
lla se extienda con facilidad.

real, resulta mucho más compleja. Es más probable
que ocurra cuando es necesario, como durante el
movimiento articular, y no cuando no es conveniente,
como para estabilizar la articulación, cuando se nece
sita que se contraigan los músculos opuestos. Los refle
jos ahora son vistos como objetivo-dependientes, no
como automáticas, reacciones involuntarias que ocu
rren siempre de la misma forma.

Tipos de stretching
Los diferentes tipos de stretching o estiramientos
pueden clasificarse básicamente en pasivos, activos o
asistidos. Algunas de estas categorías pueden subdividirse, sobre la base de las caracterís
ticas del movimiento, en balísticos,
dinámicos o estáticos. Muchos esti
los de stretching son utilizados hoy
en día, algunos de ellos son varian
tes desarrolladas para actividades
deportivas específicas.

para el rendimiento. También es utilizado cuando los
movimientos activos generan dolor.
Realizados sin cuidados o de forma incorrecta, los
estiramientos pasivos pueden ocasionar daño muscu
lar, dado que el compañero que ayuda en el estira
miento no puede percibir las sensaciones de quien se
estira y puede sobreestirar el músculo. El estiramiento
pasivo requiere un entrenamiento adecuado y una
buena comunicación entre el cliente y el auxiliar.

Estiramiento activo y activo-asistido
El estiramiento activo significa que quien se estira
está realizando el trabajo en lugar de que lo realice un
auxiliar. Las formas activas de estiramiento son consi

Estiramientos pasivos
Un compañero (la persona que
asiste: el auxiliar) realiza los estira
mientos sobre la persona que se está
estirando (el cliente); los estiramien
tos pueden ser balísticos o estáticos.
En los estiramientos pasivos, el clien
te se relaja, y el auxiliar mueve el
miembro que se pretende estirar pa
ra conseguir una nueva amplitud de
movimiento (ADM) (figura 1.4).
El estiramiento pasivo es habi
tualmente utilizado para aumentar
la flexibilidad en los extremos de la
ADM, como en la gimnasia, donde
la máxima flexibilidad es crucial

Figura 1.4 El estiramiento pasivo es realizado por un compañero a la persona que se estira.
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deradas más seguras que los estiramientos pasivos,
dado que las posibilidades de sobreestirar y ocasionar
lesiones se reducen de manera importante cuando la
persona que se estira controla la fuerza y la duración
del estiramiento.
El estiramiento activo-asistido combina movimien
tos activos de quien se estira con la ayuda de un com
pañero, tanto para agregar estiramiento pasivo como
para ofrecer una resistencia al movimiento, por lo
tanto, combina los tipos de estiramientos activo y pasi
vo. El stretching facilitado corresponde a esta catego
ría, como también otra serie de técnicas, tales como
las que se describen a continuación.

T É C N IC A D E LA EN ER G ÍA M U SCU LA R
Otra forma de estiramiento activo-asistido es la
"técnica de la energía muscular" (TEM), una técnica
que se desarrolló en la osteopatía en el mismo
momento en que la facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF) iba evolucionando en la fisioterapia. De
acuerdo con Chaitow (2001, p. 1), la TEM "aborda pri
mariamente los tejidos blandos, a pesar de que hacen
una contribución importante a la movilización de las
articulaciones...". Como las técnicas de PNF, la TEM
utiliza una contracción isomètrica del músculo objeti
vo antes del estiramiento. La técnica de energía mus
cular, sin embargo, utiliza sólo una fuerza mínima
durante la fase isomètrica. El estiramiento se realiza
habitualmente en forma pasiva. Dado que la TEM fue
desarrollada a partir de la medicina osteopática, su
objetivo primario es la movilización articular, que no
es un objetivo en las técnicas de PNF.
Algunas variantes o refinamientos de la TEM inclu
yen lo siguiente:
I La técnica de Lewit. El Dr. Karen Lewit, un neuró
logo checoslovaco, se refiere a su método como "rela
jación postisométrica", con lo cual hace referencia a la
disminución de la resistencia de un músculo para rela
jarse a continuación de su contracción isomètrica
(Lewit, 1999). Se creyó que la relajación postisométri
ca se originaba en una inhibición autogénica, mediada
por los OTG, pero esta premisa ha sido abandonada por
las mismas razones que se expusieron anteriormente.
La técnica de Lewit se enfoca en la relajación de los
músculos hipertónicos para reducir el dolor; y todo
aumento de la ADM ocurre debido a que se ha alcan
zado más relajación en el tejido, y no, por estiramiento.
I Estiramiento por inhibición recíproca. La inhibi
ción recíproca se refiere a un reflejo neurològico que
puede ocasionar que un músculo se relaje cuando el
músculo opuesto se contrae. El estiramiento por inhi
bición recíproca se utiliza para estirar el músculo obje
tivo a través de la contracción del músculo opuesto. Se
cree que esta contracción inhibe el músculo objetivo
neurològicamente y permite que éste sea estirado más
aún. A pesar de que la inhibición recíproca puede no
ocurrir cada vez que un músculo es activado, como se
ha descrito más arriba, el estiramiento por inhibición
recíproca puede seguir siendo efectivo, y las referen
cias al "stretching RI" son aún utilizadas por los profe

sionales. Los masajistas deportivos habitualmente utili
zan este estiramiento como una técnica para aliviar los
calambres musculares en deportistas después de
esfuerzos extenuantes. El terapeuta hace que el depor
tista contraiga en forma isomètrica el músculo opues
to al acalambrado, que inhibe recíprocamente el mús
culo acalambrado, el que entonces se relaja.

EST IR A M IEN TO S A ISLA D O S A CTIVO S
El estiramiento activo aislado (EAA) fue desarrollado
por Aaron Mattes y es descrito con detalle en este su
libro con el mismo nombre (Mattes, 2000). Este méto
do utiliza movimiento activos e inhibición recíproca,
pero no trabajo isomètrico, para alcanzar una mayor
flexibilidad. Este tipo de estiramientos puede ser tam
bién realizado por un compañero como una técnica
activa-asistida. Mattes recomienda aislar el músculo
que se va a estirar, luego elongarlo en forma activa
hasta un punto de "ligera irritación". Sugiere sostener
este punto por no más de 2 segundos, después retornar
el miembro a la posición de inicio. Esta secuencia
habitualmente se repite 8 a 10 veces. Este protocolo de
stretching fue pensado para prevenir la estimulación
del reflejo de estiramiento mientras que se activa la
inhibición recíproca, por lo tanto, lo que permite al
músculo objetivo elongarse con mayor facilidad.

Stretching PNF
El stretching facilitado se basa en los principios de
la PNF y es una de las muchas variantes de las técni
cas de estiramientos PNF. Otras versiones de PNF son
conocidas como PNF modificado (Moore y Hutton,
1980; Cornelius y Craft-Hamm, 1988), NF (Surburg,
1981), y stretching científico para el deporte (técnica
3-S; Holt, 1976).
Muchas de las técnicas de stretching PNF son reali
zadas en forma pasiva o como ejercicios activo-asistidos. Los dos tipos principales de stretching PNF, tam
bién llamados técnicas de relajación por Voss y cois.
(1985), son sostener-relajar y contraer-relajar. Éstas se
describen con mayor detalle en las páginas 12-13.

Estiramientos balísticos
Los estiramientos balísticos son realizados utili
zando movimientos rápidos de rebote para forzar al
músculo objetivo a que se elongue. Puede hacerse en
forma activa o pasiva. El es: rallento balístico gene
ralmente no está bien cons aerado dado que puede
provocar un fuerte reflejo m :*at co v dejar al múscu
lo más acortado que ante? oe e-st 'amiento. Beaulieu
(1981) afirma que el estram ente balístico genera más
del doble de tensión sobre e "ósculo objetivo que lo
que hace el estiramiento pas . : Esto aumenta la pro
babilidad de desgarrar e —_í-cjIo, dado que la fuerza
externa que lo elonea >e xsone a la fuerza interna de
acortamiento produc ca zrs el reflejo de estiramiento,
lo que resulta una te"; : ' -< :esi\a sobre el músculo y
los tendones (figura ' ?
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cigura 1.5 El estiramiento balístico es realizado utilizando
movimientos rápidos de balanceo.

Estiramientos dinámicos
La flexibilidad dinámica se refiere a la habilidad
para llevar en forma activa un miembro a lo largo de
su ADM. El stretching dinámico es habitualmente rea
lizado como parte de la entrada en calor previa al ejer
cicio y típicamente incluye aquellos músculos involu
crados en el ejercicio o actividad que va a ser
realizada. Conocido también como "amplitud dinámi
ca de movimiento" (ADDM), el estiramiento dinámico
se logra moviendo un miembro de una forma lenta y
controlada a lo largo de la ADM disponible. A medida
que se repite el movimiento dinámico, la velocidad
del movimiento se aumenta, como así también, la
ADM (Murphy, 1994). La flexibilidad dinámica se dife
rencia significativamente del estiramiento balístico
dado que no hay movimientos de rebote, solamente
balanceos controlados de un miembro a lo largo de su
amplitud natural (figura 1.6).

Estiramientos estáticos
Los estiramientos pasivos fueron popularizados por
Bob Anderson en su libro Stretching (2000). El múscu
lo que va a ser estirado (músculo objetivo) es alargado
lentamente para inhibir la estimulación del reflejo de
estiramiento . sostenido en un rango cómodo duran
te un período oe 15 a 30 segundos. A medida que la

Figura 1.6 El estiramiento dinámico se caracteriza por balanceos contro
lados de la extremidad dentro de su amplitud cómoda de movimiento.

posición es sostenida, la sensación de estiramiento dis
minuye, y la persona que está elongando se mueve
suavemente hacia un estiramiento más profundo y
vuelve a sostener la posición. El estiramiento estático
puede realizarse en forma activa o pasiva (figura 1.7, a
y b, p. 8).

Lineamientos para el stretching
A pesar de años de investigación, aún no existe un
claro acuerdo entre los expertos sobre si el stretching
vale la pena.
Por años, el debate acerca del stretching ha estado
basado sobre si existe algún beneficio real tangible.
Los defensores del stretching aseguran que puede anu
dar a prevenir lesiones, prevenir el dolor m tíC- amejorar el rendimiento, promover la condencia >:o*r
el cuerpo, estimular la circulación sang^ --eí •
sirve para la relajación mental y el equi bric
v i
sitares argumentan que el stretching e s - - i
tiempo, que, en realidad, puede ocas
*
que no hace nada para me:orar e
- •e*Tt**pw~
venir el dolor muscular ;
er-soaa
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El stretching facilitado
La mayoría de nosotros sabemos que el stretching es
una parte importante del entrenamiento para cualquier
deporte. Más allá del deporte, el estiramiento es útil
para mantener la flexibilidad general para las activida
des diarias y como un mantenimiento preventivo en
las actividades con movimientos repetitivos. Como
vimos en el capítulo 1, existen muchas formas de esti
rar, desde los estiramientos generales que hacemos en
forma natural hasta las técnicas específicas que se
encuentran disponibles hoy en día en muchos libros.
El stretching facilitado es una técnica activa-asistida de
estiramiento basada en teorías y principios de la facili
tación neuromuscular propioceptiva (PNF, por sus ini
ciales en inglés), una modalidad de terapia física.

Revisión de la PNF
Antes de pasar al stretching facilitado, comenzare
mos por abordar la historia de la PNF y revisar sus
patrones de movimientos espirales-diagonales.

Breve historia de la PNF
La PNF es una técnica de tratamiento que fue desa
rrollada a mediados del siglo veinte por Hermán
Kabat, MD, PhD, y dos fisioterapeutas, Margaret
Maggie" Knott y Dorothy Voss. Kabat, un neurofisiólogo, basó mucho de la estructura teórica de la PNF en
el trabajo de Charles Sherrington, cuyas investigacio

nes, a principios y mediados del siglo xx, ayudaron a
desarrollar un modelo sobre cómo opera el sistema
neuromuscular (Sherrington, 1947).
El Dr. Kabat creía que los principios del desarrollo
neurofisiológico y las leyes de Sherrington sobre irra
diación, inducción sucesiva e inervación recíproca
debían aplicarse en la rehabilitación de pacientes con
poliomielitis que presentaban parálisis. Antes del desa
rrollo de las técnicas de la PNF, los pacientes paraliza
dos habían sido rehabilitados utilizando métodos que
enfatizaban "un movimiento, una articulación, un
músculo por vez" (Voss, lonta y Myers, 1985).
Con el respaldo del industrial FHenry Kaiser, el Dr.
Kabat fundó el Instituto Kabat-Kaiser (KKI) en Wa
shington en 1946 y comenzó a trabajar con pacientes
con parálisis para encontrar combinaciones de patro
nes de movimiento que fueran coherentes con la teo
ría neurofisiológica. Alrededor de 1951. Kabat y Knott
habían identificado y establecido nueve técnicas para
rehabilitar músculos.
La fisioterapeuta Dorothy Voss comenzó a interesar
se en la PNF en 1950 a medida que aprendía de Knott
y trabajaba con ella. Voss fue contratada como asisten
te de Knott en 1952. Voss y Knott se dieron cuenta de
que la PNF era más que un sistema de tratamiento para
la parálisis; era una n je .a íüTna de pensar y de utili
zar el movimiento v los eie';;cios terapéuticos.
En 1952, Knott y Voss comenzaron a presentar talle
res para entrenar otros t - : terapeutas en los métodos
de la PNF. En 1954 lle\aban a cabo programas de
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entrenamiento de dos semanas y en 1956, publicaron
la primera edición de Facilitación Neuromuscular
Propioceptiva.
Durante los años sesenta, los cursos de PNF se
pusieron a disposición de varias universidades a través
de los departamentos de terapia física, y su populari
dad continuó creciendo. Hoy en día, las técnicas de la
PNF son enseñadas como cursos de grado en muchos
de los programas de fisioterapia.
En los últimos 20 años, los métodos de stretching de
PNF han ganado popularidad, especialmente en la
comunidad deportiva, y se fueron difundiendo en la po
blación en general. El Stretching PNF utiliza una con
tracción isomètrica previa al estiramiento para al
canzar mayores ganancias que las que se hubiesen
obtenido con el estiramiento solamente. El stretching
PNF generalmente se realiza en forma pasiva, esto sig
nifica que el fisioterapeuta realiza el estiramiento por
el paciente.

Bases de la PNF: movimientos espiralesdiagonales
La PNF se basa en movimientos espirales-diagonales. Kabat y Knott observaron que los movimientos
normales que se observan en los deportes y en las acti
vidades físicas son diagonales-espirales por naturale
za. Ellos definieron estos "patrones de movimiento en
masa" como "varias combinaciones de movimientos...
[que] requieren reacciones de acortamiento y alarga
miento de varios músculos en distintos grados" (Voss,
lonta y Myers, 1985). El carácter diagonal-espiral de
los movimientos normales surge del diseño del sistema
esquelético y de la localización de los músculos sobre
él. Los músculos describen un trayecto espiral alrede
dor de los huesos desde su origen hasta su inserción y,
por lo tanto, cuando se contraen, tienden a crear esa
espiral en el movimiento. Los movimientos que se
requieren cuando uno cepilla su cabello, golpea una
pelota de golf o patea un balón tienen componentes
espirales (rotacionales) y diagonales; esto es, no ocu
rren en líneas rectas, sino a través de varios planos de
movimiento. Si usted mira la figura 2.1, podrá obser
var que el brazo derecho del lanzador se está movien
do no sólo hacia delante, sino también diagonalmente
hacia arriba y cruzando su cuerpo. También podrá
notar el componente espiral de sus movimientos si
observa la rotación de su brazo. Los movimientos espi
rales-diagonales también tienen lugar en su brazo
izquierdo y en su pierna izquierda (figura 2.1).

Desde el stretching PNF
al stretching facilitado
Como mencionamos en el capítulo 1, el stretching fa
cilitado es una de las tantas variantes del stretching PNF.
Muchas de las técnicas de stretching se realizan en
forma pasiva o como ejercicios activo-asistidos. Los

Figura 2.1 El lanzador ilustra el movimiento del brazo con tres
componentes: hacia delante, cruzando diagonalmente y rotan
do. El movimiento espiral-diagonal está teniendo lugar también
en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda.

dos tipos principales, también denominados técnicas
de relajación por Voss y colegas 1985», son sostenerrelajar y contraer-relajar.

PNF sostener-relajar
Sostener-relajar (SR) se utiliza, por lo general, si el
rango de movimiento está extremadamente limitado o
si el movimiento activo no es posible debido a la debi
lidad o al dolor.
La persona que realiza el estiramiento sostiene el
miembro en su mayor amp tud de movimiento y resis
te isomètricamente el intento del terapeuta de mover
el miembro hacia un estiramiento más profundo del
músculo objetivo. La persona que se estira entonces
relaja y mueve activamente el miembro hacia una
nueva amplitud (figura 2.2 .

PNF contraer-relajar
Contraer-relajar CR se utiliza en pacientes que
exhiben una marcada I ~ tación de la amplitud de
movimiento. Esta técnica combina trabajos isotónicos
e isométricos en los patrones espirales de la PNF.
Utilizando CR, el terapeuta físico mueve el miembro
en forma pasiva hasta el punto limitante, luego instru-
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- - El estiramiento PNF sostener-relajar para los isquiotibiales. (a) La persona que se estira contrae isomètricamente sus isquiotibiales
a r a -e é t ir el intento del auxiliar de mover su pierna hacia una mayor flexión, (b) La persona que se estira se mueve en forma activa hacia un
^íirarruento más profundo.

va i paciente para que intente mover el miembro en
; ¿ —ipl¡tud reducida. El fisioterapeuta ofrece resisten: ; pero permite la rotación del miembro, una conT3cc¡ón isotónica. Cualquier otro esfuerzo direcclonal
30r oarte del paciente es Isomètrico. Después de la
crrtracción, el terapeuta mueve el miembro en forma
■ a nacía un nuevo rango de movimiento. Después
i .a'ias repeticiones de CR, el paciente es instruido
—
: .er en forma activa la extremidad a lo largo de
a nue%a amplitud de movimiento.
Co-n e! stretching facilitado, nos basamos en los
: ' ■: : : ; \ en las técnicas de la PNF, que incluyen la
za:
de las contracciones isométricas, el aisla_
,e
"úsculos a través de un posicionamient: aaec_¿dí ■ a utilización de patrones espirales-dia~ C ;n e sketching facilitado, el énfasis está
a- a-í: 'amiento activo, más que sobre el
s & ’i
: :.t
:a que la persona que se estira
c■ie'Tfc -.a-: a ; _ a : ' parte del trabajo. Cuando se
r
v
c
z \~e'o auxiliar), su tarea es connriar i d r ¿ - -i
: ; : de quien se está estirando.
E — 1» "»'i z ‘ i :
OLiede generar ganancias
«■qp f a n o e ; x tac» - sad en muy corto tiempo,
a.*a
izamos facilita la capa-

iones
'am ientos
a o : es una tecm-

_

"antes, aun-

que sutiles, para entender. En esta sección, describi
mos un protocolo de tres pasos, fácil de recordar, des
pués analizamos los elementos críticos de la técnica,
que deben aplicarse para alcanzar óptimos resultados.

Siga esta secuencia de tres pasos
El stretching facilitado es estiramiento activo-asisti
do que utiliza movimiento activo y trabajo isomètrico
para mejorar la flexibilidad y aumentar el aprendizaje
motor en el proceso. De forma simplificada, los tres
pasos involucrados en el stretching facilitado son:
1. La persona que se estira elonga activamente
el músculo que va a ser estirado (músculo obje
tivo).
2. La persona que se estira contrae isomètricamen
te el músculo objetivo por 6 segundos.
3. La persona que se estira alarga activamente el
músculo objetivo en su nueva amplitud de movi
miento.
Por ejemplo, para estirar el muslo, la persona que se
estira comienza realizando una contracción del cuádriceps y del psoas (flexor de la cadera) para mover en
forma activa su pierna hacia la posición de inicio, sin
asistencia. Después, isomètricamente contrae el muslo
por 6 segundos, mientras que el compañero ofrece
resistencia. Por último, contrayendo los flexores de la
cadera nuevamente para elevar la pierna más alto, el
cliente estira los músculos de la parte posterior del
muslo (isquiotibiales) hacia una nueva longitud (figura
2.3, a-c, p. 14).
La secuencia de tres pasos del stretching ha sido de
sarrollada a lo largo de años de práctica clínica. Se ba
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Figura 2.3 Stretching facilitado para los isquiotibiales. (a) Posición inicial para el estiramiento de los ¡squiotibiales (pierna derecha).
Sostenga la pierna utilizando una biomecánica adecuada. El auxiliar ofrece resistencia sólo para equiparar la contracción isométrica
de los isquiotibiales de la persona que se estira, (b) La fotografía muestra una posición alternativa para el auxiliar, (c) La persona que
se estira activamente se mueve hacia un estiramiento más profundo sin ayuda del auxiliar.

só originalmente en la premisa de que estábamos acti
vando dos efectos neurológicos: inhibición recíproca y
relajación posisométrica. Como planteamos en el capí
tulo 1, el consenso científico actual es que estos efec
tos es posible que no ocurran constantemente como se
había creído antes. Desafortunadamente, no tenemos
evidencia firme de las razones fisiológicas por las que
el stretching resulta mucho más efectivo utilizando las
técnicas facilitadas. Las investigaciones apuntan a dos
promisorias hipótesis: una "aumentada tolerancia al
estiramiento" o cambios en las propiedades viscoelásticas del músculo estirado (Chalmers, 2002, 2004).

Promover que la persona que se estira
adopte una función activa
Sumada a la efecti\idad. existe una base filosófica
más profunda para utilizar el stretching facilitado por
sobre otros estilos. Las formas pasivas de estiramiento,
en las cuales el compañero realiza el esfuerzo de esti
ramiento en lugar de au ~n se estira, favorecen que la
persona que quiere elon;a ' se vuelva dependiente de
un compañero. El stretc'- ng facilitado es activo, y
debido a que la persona ¿ana flexibilidad fácilmente
utilizando estas técnica; e;:ará más motivada para
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.

continuar elongando por su cuenta. Esto ayuda a evi
tar la dependencia de quien se estira y promueve su
propia conciencia del cuerpo. Con el stretching facili
tado, el cliente aprende a hacer el trabajo por sí mismo
v se vuelve más conciente en este proceso.
Uno de los desafíos con cualquier técnica de estira
miento es mantener una práctica constante. El stret
ching facilitado es realizado por el cliente, y el auxiliar
solamente actúa como facilitador. El autoestiramiento
es enfatizado de modo que el cliente lo pueda hacer
solo, utilizando una banda para estiramiento, un
marco de puerta o algún equipamiento de gimnasio
para reemplazar al compañero. Las técnicas de autoes
tiramiento son fáciles de aprender. También, debido a
que el cliente se siente motivado cuando ve los resul
tados y debido a que las técnicas comprometen la
mente y el cuerpo, es más probable que continúe con
la práctica de los estiramientos como parte de un pro
grama en su hogar.

Comprometer músculos para mejorar
la función neuromuscular
El stretching facilitado está diseñado para mejorar la
comunicación entre los músculos y el sistema nervio
so. Los músculos hacen solamente lo que les indica
hacer el sistema nervioso. Por lo tanto, la interacción
debe ser clara. Cuando los músculos son comprometi
dos en forma activa durante la rutina, tiene lugar un
aprendizaje que les permite trabajar más eficientemen
te. En el stretching pasivo, esto no ocurre, dado que la
fuerza externa está realizando la mayor parte del tra
bajo, con poca participación muscular o neurològica
requerida por parte de la persona que se estira.

Utilizar verbos de acción

recha),
nétrica
na que

En general, durante la etapa isomètrica, las instruc
ciones hacia la persona que elonga serán un verbo de
acción, tal como "empuje", "tire", "gire" o "patee".
Esto comunica en forma clara qué es lo que usted
quiere que suceda. Si usted le pide a la persona que se
estira que "resista", le está comunicando que le hará
algo y que él necesita actuar en contra. De hecho,
usted quiere que él contraiga el músculo cuya fuer
za, usted, como facilitador, resistirá. La utilización de
verbos de acción también se relaciona con nuestra
postura de favorecer que el cliente tome un papel acti
vo, en vez de pasivo, en el proceso.

Promover la respiración normal
sófica
lo por
¡ento,
e esti
que la
íte de
¡vo, y
mente
i para

Los músculos necesitan oxígeno para trabajar, pero
muchas veces, tenemos el hábito de contener la respi
ración durante el esfuerzo muscular intenso. ¿Cómo
reconciliamos esto dos hechos conflictivos? Primero,
pensamos que es más importante respirar, especial
mente, debido a que no estamos pidiendo un esfuerzo
máximo por parte de la persona que se estira, durante
ninguna parte de la secuencia. Segur--: sabemos que
sostener la respiración durante la fase sométrica

muchas veces es acompañado por un reclutamiento
compensatorio de otros músculos. Y tercero, existe
cierto riesgo de que, al sostener la respiración durante
la contracción muscular, pueda aumentar la presión
arterial.
Resulta fácil controlar la respiración de la persona
que se estira y la propia durante el proceso. Hemos
encontrado que dos o tres ciclos de respiración nor
mal (dentro y fuera) llevan cerca de 6 segundos, que
es la duración que queremos para la contracción iso
mètrica.

Reconocer la importancia
de la ubicación
Para conseguir los mayores beneficios del estira
miento, el objetivo es ubicar al cliente para aislar el
músculo objetivo tanto como sea posible. Este aisla
miento asegura que el músculo objetivo sea el princi
pal en contraerse durante la fase isomètrica y en esti
rarse durante la fase de elongación. A pesar de que
resulta imposible aislar completamente y activar un
solo músculo, una posición descuidada permite un re
clutamiento muscular inapropiado e interfiere con el

Principios del autostretching
Siguiendo con el tema del aprendizaje y de la
autoayuda del cliente, nuestro objetivo es
enseñarle a Incorporar el stretching facilitado
dentro de su rutina diaria sin la necesidad de
contar con un auxiliar. Durante las sesiones
de estiramiento con compañero, éste puede
notar los patrones compensatorios, enfatizan
do diferentes aspectos de un patrón espiral en
particular, y ajustar la técnica. En un programa
doméstico, el aprendizaje es reforzado a tra
vés de la práctica diaria, y la flexibilidad gene
ral del que se estira o la rehabilitación (o
ambas) progresan más rápidamente. Por estas
razones, muchos de los estiramientos presenta
dos aquí Incluyen una versión de autostret
ching. Los principios del autostretching son
idénticos a los del trabajo con un auxiliar:
• Utilizar una postura adecuada para aislar
el músculo objetivo.
• Utilizar la autoestablllzación para prevenir
compensaciones.
• Respirar de manera adecuada.
• Ejercer un esfuerzo apropiado durante la
fase Isomètrica.
• Estirar el músculo objetivo contrayendo el
músculo opuesto.
• Mantenerse libre de dolor durante la
secuencia.
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logro de resultados óptimos a partir del stretching faci
litado.
Dado que la persona que se estira hace la mayor
parte del trabajo en el stretching facilitado, resulta
común ver patrones compensatorios que ocurren,
especialmente, durante la fase isométrica. Por esta
razón, necesitamos prestar atención a la mecánica y a
la estabilización de quien se estira.

Tener conciencia de los patrones
de compensación
Todos desarrollamos patrones compensatorios de
contracción muscular para contrarrestar debilidad
muscular o desequilibrios, desarreglos posturales, irre
gularidades estructurales, o similares. Cuando realiza
mos stretching facilitado, muchos de estos patrones de
compensación resultan obvios. Por ejemplo, al facili
tar el estiramiento de los isquiotibiales, muchas veces
notamos que la cadera se levanta de la camilla cuan
do la persona que se estira contrae ¡sométricamente
esos músculos. Este movimiento inconciente compro
mete más al glúteo mayor y usualmente es el resultado
de isquiotibiales débiles.
Al estar concientes de los patrones compensatorios
y trabajando con la persona que se estira para elimi
narlos durante el stretching facilitado, lograremos
mejores resultados en la camilla, y el cliente aprende
rá a moverse de modo más eficiente en la vida diaria.
Cuando resulte apropiado, indicaremos los patrones
compensatorios frecuentes asociados al estiramiento.
Resulta valioso para el cliente tomar un papel activo
para prevenir la compensación durante el trabajo de
estiramiento. Este aprendizaje activo se traslada a su vi
da diaria. Si la persona puede aprender a utilizar su glú
teo mayor e isquiotibiales sin compensaciones en la
camilla, entonces será más probable que lleve esta
nueva y adecuada conducta a las actividades cotidianas.
Existe otro aspecto que involucra en mayor medida
a quien se estira para equilibrar sus movimientos: el
descubrimiento de aspectos de los que no ha sido con
dente. Por ejemplo, al tratar de estirar el cuadrado
lumbar, muchas personas son incapaces de aislar el
músculo. Comienzan a reclutar músculos sin control
para tratar de realizar el simple movimiento requerido
para el estiramiento. Este descubrimiento nos permi
te trabajar en conjunto para encontrar una forma de
contraer el cuadrado lumbar sin comprometer otros
músculos de forma inadecuada. El aprendizaje que
resulta de esto es extremadamente útil para la persona,
ya que lo incorpora en la vida cotidiana.

Secuencia detallada
para el stretching facilitado
Como mencionamos antes, el stretching facilitado
-- 'ealiza habitualmente con un auxiliar, a pesar de
'jue muchos de los estiramientos pueden ser realiza

dos por uno mismo, ayudándose con accesorios. Los
pasos más detallados para los estiramientos facilitados
asistidos por un compañero son los siguientes:
1. La persona que se estira elonga activamente el
músculo que será estirado (músculo objetivo)
hasta su máximo recorrido, sin dolor. Esto tam
bién se denomina barrera de restricción de tejido
blando o barrera de estiramiento.
Por ejemplo, si usted desea estirar los isquiotibia
les, haga que la persona se recueste sobre su
espalda y contraiga sus cuádriceps y psoas (fle
xores de la cadera) para levantar activamente la
pierna hasta el máximo posible, manteniendo
estirada la rodilla. Usted puede necesitar soste
ner la rodilla estirada a medida que el cliente
levanta la pierna. Esto estira los isquiotibiales
hasta el final del recorrido (figura 2.3a, p. 14).
2. Como auxiliar, ubíquese de modo de ofrecer
resistencia para la persona que se estira, para
contraer ¡sométricamente el músculo objetivo
contra usted. Para estirar los isquiotibiales, apoye
la parte baja de la pierna contra su hombro o sos
téngala con ambas manos (figura 2.3fa).
3. Dirija a la persona que se estira para que
comience lentamente y "tire" o "empuje" para
contraer ¡sométricamente el músculo objetivo
mientras usted ofrece una fuerza equivalente en
contra. No permita que la persona lo supere
en fuerza. Cuando haya alcanzado el nivel apro
piado de contracción isométrica (fuerte, pero no
a la máxima fuerza), sostenga por 6 segundos.
4. Después de la contracción de 6 segundos, la per
sona relaja e inhala profundamente. Durante este
tiempo, mantiene la extremidad en la posición
inicial.
5. A medida que exhala, la persona que se estira
contrae el músculo opuesto, en este caso, los
cuádriceps y el psoas, y tira del músculo objeti
vo hacia un estiramiento más profundo (figura
2.3c). Como auxiliar, no empuje o tire para for
zar el estiramiento.
6. Ahora, como auxiliar, usted se moverá hacia una
nueva posición para ofrecer resistencia nueva
mente.
7. Repita el proceso dos o tres veces.
Los estiramientos facilitados deben hacerse siempre
sin dolor. Si quien se estira experimenta dolor, trate de
reposicionar su pierna o de utilizar menos fuerza
durante la contracción isomètrica del músculo objeti
vo. Si persiste el dolor, no utilice la técnica para ese
músculo en particular hasta que hava determinado por
qué está ocasionando dolor.

Consideraciones de seguridad
para el stretching facilitado
Los estiramientos facilitados, también conocidos
como estiramientos CRAC <del inglés "contract, relax,
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agonist contract", contraer, relajar, contraer agonista),
mpllcan virtualmente cero riesgo de lesión dado que
existe muy poco o ningún movimiento pasivo involu
crado: la persona que se estira realiza el trabajo. Usted
actúa sólo como facilitador para la técnica y no hace
ningún intento para aumentar el estiramiento. Este fac
tor soluciona la preocupación de algunos investigado'es acerca de los auxiliares poco entrenados o desaten
tos que pueden ocasionar lesiones al ser demasiado
. igorosos al mover la extremidad hacia un nuevo reco
cido o amplitud de movimiento (Beaulieu, 1981; Surourg, 1981).
Estirar en forma segura es de suma importancia
tanto para el que se estira como para el auxiliar.
Utilizar una mecánica corporal adecuada es extrema
damente importante durante todas las etapas del esti
ramiento, pero en especial durante la fase isomètrica.
El cliente y el auxiliar necesitan planificar cuidadosa
mente y comunicarse uno con otro con libertad. El
ajxiliar puede malgastar su energía innecesariamente
debido a una pobre ergonomia) al aplicar resistencia,
o quien se estira puede estar trabajando de forma
demasiado intensa. Como auxiliar, usted pude lesio
narse por utilizar estas técnicas sin cuidado y puede
desarrollar innecesariamente síndromes por sobreuso.

Seguridad para el auxiliar
Cuando usted actúa como auxiliar durante el stretcning facilitado, puede verse en riesgo de lesión si no
fe cuida a sí mismo. Prestando atención a su postura y
fiomecánica, usted puede eliminar esta posibilidad de
lesión. Recuerde estos puntos:
I Cuando trabaja, preste atención a sus piernas y a
sus pies. Utilice una postura "atlética" para que le
ayude a mantenerse equilibrado y estable, especial
mente mientras resiste la contracción isomètrica de la
persona que se estira. Esta postura será generalmente
una variante de la estocada, con un pie adelante y el
otro atrás. Las piernas se ubican bien separadas; las
-odillas ligeramente flexionadas; la espalda relativa
mente derecha; la cabeza derecha; el peso corporal
sebe estar distribuido de modo equilibrado, y debe
utilizar los potentes músculos de las piernas para el
esfuerzo (figura 2.4).
I Sea conciente de mantener su columna estirada
—¡entras trabaja, en lugar de colapsar sobre sí mismo.
Este estiramiento ayuda a prevenir un esfuerzo inaprooiado sobre las vértebras.
I Mantenga el área de la espalda lumbar plana para
'educir la presión sobre la columna lumbar. Esto le
ayudará a prevenir el dolor de cintura. Contraiga sus
~úsculos abdominales para ayudar a que su espalda
no se arquee demasiado.
I Evte agacharse o girar innecesariamente. En su
_§ar. naga aue la persona que se está estirando se
" ’ ueva ra'a
usted se acomode.
I Ut t¿ tí grandes músculos del tronco y las
- -- - t e -- a-a -esistir la contracción isomètrica en
_s£r os ~úsculos pequeños y más débiles.
r -t
:
'a ia u e quien se estira empuje sobre su

Figura 2.4 Esta fotografía muestra una versión de la "posición
atlética", una estocada modificada con la pelvis en dirección a
la línea de fuerza.

hombro en vez de sobre su brazo durante el estira
miento de los isquiotibiales.
I Recuerde que usted controla la fuerza de la con
tracción isomètrica de la persona que se estira.
Ofrezca resistencia sólo al nivel que resulte cómodo
para usted; después pídale que sostenga ese nivel de
esfuerzo. No es necesario que el cliente realice el
máximo esfuerzo para que la técnica dé resultado.
I Para evitar perder el equilibrio cuando usted está
actuando como compañero, debe controlar la sesión y
dar las órdenes de modo que esté preparado para resis
tir la contracción isomètrica. Asegúrese que la persona
que se estira comience suavemente la fase isomètrica.
I Deténgase inmediatamente si sienten dolor, tanto
usted como el cliente, analicen qué es lo que está
sucediendo para determinar la causa y corrijan el pro
blema antes de seguir adelante.

Seguridad para el que se estira
Cuando la persona que se estira está aprendiendo el
stretching facilitado, es común que trabaje demasiado
duro, que pierda la concentración y que malinterprete
las directivas para cada estiramiento. Para mantener su
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seguridad, asegúrese de proceder lentamente, de que
se comprendan sus instrucciones y evite que el clien
te se sobreesfuerce.
Es importante estar seguro de que la persona esté en
la posición correcta para el estiramiento, que respire
durante toda la secuencia y que no sienta dolor.

Reducción de la fatiga
del que se estira y del auxiliar
Dado que el stretching facilitado es una forma acti
va de trabajo, puede resultar agotador tanto para aquel
que se estira como para el auxiliar. Evitar la fatiga
puede ayudar a reducir las posibilidades de lesión.
Para quien se estira, es importante recordar que no
es necesario el máximo esfuerzo. Se necesita solamen
te un contracción moderada del músculo objetivo
durante la fase isomètrica. Esto puede resultar espe
cialmente importante para aquellos que no participan

en un programa regular de ejercicios, dado que pue
den experimentar dolor muscular al día siguiente si
han trabajado muy duro.
Para usted, el auxiliar, reducir la fatiga se convier
te en un tema importante si está trabajando con varias
personas a lo largo del día. Las lesiones son más fre
cuentes si usted está fatigado. Uno de los beneficios
del stretching facilitado es que la persona que se esti
ra hace la mayor parte del trabajo. Como auxiliar, su
principal tarea es ayudar al que se estira, pero no
hacer el trabajo por él. El cliente mueve una extremi
dad hacia una posición; usted no tiene que moverla o
sostenerla, excepto por breves períodos durante la
secuencia. Relájese cada vez que le sea posible
durante la sesión y realice sólo el esfuerzo indispen
sable.
Si usted utiliza una mecánica corporal adecuada,
tendrá generalmente una ventaja mecánica al resistir
la contracción isomètrica de la persona que se estira.
Esta ventaja le permitirá cumplir su tarea con el míni
mo esfuerzo.

CAPITULO

Utilización de los
patrones espiralesdiagonales de la PNF
Recuerde que la PNF se basa en patrones diagona
les-espirales de movimiento. La naturaleza espiral-dia
gonal de los movimientos normales surge del diseño
de nuestro sistema esquelético y de la ubicación de los
músculos en él. Los músculos describen trayectorias
espiraladas desde su origen hasta su inserción y, por lo
tanto, cuando se contraen, tienden a crear esa espiral
en el movimiento.
Esta espiral es especialmente notable en los movi
mientos de su brazo, los cuales se balancean cruzan
do el cuerpo a medida que usted camina o corre.
Cuando el bíceps se contrae, no sólo se tlexiona su
codo, sino también rota (supina) su antebrazo. V _ c " : s
músculos son, en realidad, capaces de mo\e'^r e— es
planos (figura 3.1, a-d, p. 20). Por ejemplo e
lo psoas flexiona la cadera (movimiento de — a~:e
pero también ayuda en la aducción y rotac:o~ e
del fémur (figura 3.2, p. 21).
Las acciones desprovistas de movimien::- •
-y diagonales se ven y se sienten rígidas, incoord r a 
das y torpes. Los movimientos coordinados . e e;¿ntes
pueden comprometerse a partir de lesiones en forma
directa, o en forma más insidiosa cuando mitamos
nuestros patrones de movimiento a través del acostumbramiento. Uno de los principales beneficios de apren
der a utilizar los patrones espirales de la PNF es resti
tuir o mejorar los movimientos elegantes y coordinados
que incorporan múltiples planos y ejes de movimiento.

Práctica de los patrones
como movimientos libres
Voss y cois. (1985) sugirieron aprender los patrones
espirales de movimientos a través de ejercicios de
movimiento libre. Esto brinda un sentido del ritmo
natural de los patrones y nos permite sentir los movi
mientos a través de una amp^tud articular completa.
Incluso si no utilizamos os patrones completos en el
stretching facilitado, aprenderlos nos facilitará la vi
sual izaciórt de La amplitud de movimiento que quere
mos mejorar a medida que incorporamos estos patroTes en los estiramientos.
Estos pailones pueden ser utilizados para ayudar a
mejorar nuestra propia coordinación y pueden hacerse ~¿s difíciles cuando se mueven ambos brazos a la
.ez. : ~ : e'¿ndo un patrón diferente con cada brazo,
rr ss'ega un patrón de movimiento de piernas tam
bién. Pruebe y diviértase mientras explora las conexio
nes entre su cerebro y sus músculos.

Patrones para el brazo
Existen dos patrones básicos de PNF para el brazo:
Diagonal uno (D1) y Diagonal 2 (D2). Cada patrón
puede dividirse en dos partes: flexión y extensión. La
secuencia de movimiento para el patrón de la exten-
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Sartorio
Tibial
anterior

Sartorio

Soleo

Extensor largo
del dedo gordo

Extensor largo
de los dedos

Retináculo extensor
inferior

Anterior

Elevador
de la escápula

Figura 3.1 Las inserciones de los músculos (a) sartorio, (b) tibial anterior, (c) bíceps braquial \ d elevador de la escápula facilitan los
movimientos espirales-diagonales cuando se contraen los músculos.
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Cambios de nomenclatura con respecto de ediciones
anteriores
E" e-aciones anteriores de Stretching Facilitado, adherimos a la nomenclatura para PNF utilizada
4-- c 'soterapia, nombrando los patrones sobre la base de la posición final. Por ejemplo, si empie-

: : z c ' el final de la flexión DI (flexión, aducción y rotación externa), el movimiento va en la dlrec: c r opuesta, finalizo en el final de la extensión DI I (extensión, abducción y rotación interna).
V í :~ os hemos llamado a esto Extensión D I. Esto ha generado cierta confusión, debido a que, al
_-iizc' los patrones para stretching, realmente nunca se completa el movimiento en la dirección
acuesta, sino solamente se intenta en forma isomètrica. En la práctica, por lo general, hablamos de
^r'cm iento hacia el final de la flexión o la extensión DI o D2. Por lo tanto, en esta edición, hemos
accndonado el método anterior de nomenclatura y hemos proseguido con la descripción simpllfi: d 3c v más precisa que se utiliza en la práctica.

D1 termina cuando el brazo está en extensión, abduc
ción y rotación interna, por lo que debe comenzar en
flexión, aducción y rotación externa (véase la figura
3.3, p. 22).
Esto cobra sentido cuando uno realiza el movimien
to, en lugar de sólo leer al respecto. De modo que
tómese un momento y practique D1 antes de seguir
adelante.

Flexión
: ¿ura 3.2 El psoasilíaco, como muchos músculos, es capaz de
íenerar movimientos en los tres planos.

í ón DI es exactamente la opuesta de la secuencia de
■exión D1. Lo mismo resulta para la extensión D2 y
a flexión D2.

PATRÓN D1 PARA EL BRAZO
La diagonal 1 (D1) puede dividirse en flexión D1 y
extensión D1. La flexión D1 termina cuando el brazo
está en flexión, aducción y rotación externa, lo cual
dignifica que comienza en la posición opuesta de
extensión, abducción y rotación interna. La extensión

Práctica D /: brazo
1. Póngase de pie y lleve su brazo derecho hacia
arriba, cruzando su cuerpo, con su brazo rotado
de modo que el lado del pulgar de su mano
apunte hacia delante, como se ve en la figura
3.3a. Específicamente, esto es flexión, aducción
horizontal y rotación externa del húmero. El
antebrazo derecho está en posición supina, y la
muñeca y dedos flexionados.
2. Vaya tan lejos como pueda en cada plano de
movimiento para estirar por completo los múscu
los involucrados. Ésta es la posición de finaliza
ción de la flexión D1.
3. Desde esta posición de inicio, lentamente rote y
mueva su brazo en forma diagonal, hacia abajo,
afuera, y de vuelta hasta llegar a la misma posi
ción del brazo y de la mano que la que se mues
tra en la figura 3.3b. Este movimiento combina
la rotación interna, abducción, extensión del hú
mero, pronación del antebrazo y extensión de la
muñeca y dedos.
4. A partir de esta posición, vuelva a realizar el
movimiento para llegar nuevamente a la flexión
final de D1.
Repetición, repetición
Repita estos patrones muchas veces con cada brazo
y luego con ambos brazos a la vez, hasta que sienta el
ritmo. ¿Qué actividades utilizan movimientos como
éstos? Lanzar un disco volador, balancear un palo de
golf o un bate de béisbol, levantar un sombrero y lle
varlo a la cabeza, trabajar de repositor de mercaderías,
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Figura 3.3 Patrón D1 para el brazo, (a) El final en flexión de D1 ("asir el cinturón de seguridad") y (b) el final en extensión de D1
("ajustar el cinturón de seguridad").

llevar los alimentos a la boca y utilizar el cinturón de
seguridad de su automóvil son todos movimientos que
utilizan estos patrones compuestos por patrones D I.
Ponerles nombres claves a estos dos patrones puede
ayudarle a recordarlos. Piense en la flexión D1, figura
3.3a, como el patrón de "asir el cinturón de seguri
dad". "Ajustar el cinturón de seguridad", como en la
figura 3.3b, lo coloca en la extensión D1.

PATRÓN D2 PARA EL BRAZO
El Diagonal 2 (D2) utiliza la línea diagonal opuesta
a la usada por el D1 y se divide en flexión D2 y exten
sión D2. La flexión D2 termina con el brazo en flexión,
abducción y rotación externa. La extensión D2 termi
na con el brazo en extensión, aducción y rotación
interna (véase la figura 3.4).
Una vez más, los patrones cobran sentido cuando
uno los realiza. De modo que tómese un tiempo para
practicar D2 ahora, antes de seguir adelante.
Práctica de D 2 : brazo
1. Póngase de pie y lleve su brazo derecho hacia
arriba, afuera y ligeramente hacia atrás de su
cuerpo, con su brazo rotado de modo que el pul
gar mire hacia detrás de usted, como en la figura
3.4a. Esto produce la flexión, abducción y rota
ción externa del húmero. El antebrazo derecho
está supinado y la muñeca y los dedos exten
didos.

2. Vaya tan lejos como le sea posible en cada plano
del movimiento para estirar completamente los
músculos involucrados. Esta es la posición final
de la flexión D2.
3. Desde esta posición de inicio, rote lentamente y
mueva su brazo diagonalmente hacia abajo, cru
zando el cuerpo, como si estuviera guardando una
espada en su vaina, finalice en la misma posición
que el modelo de la figura 3.4¿>. Este movimiento
combina rotación interna, aducción y extensión
del húmero. El antebrazo realiza una pronación, y
la muñeca y dedos se flexionan. A los fines de
practicar, está usted ahora en la posición final
de la extensión D2. En realidad, la posición
final sería con el cuerpo en una posición "llave de
candado", para asegurar que el brazo esté com
pletamente extendido e internamente rotado.
4. Ahora, repita el movimiento a la inversa hasta
llegar nuevamente a la flexión final de D2.
Repetición, repetición
Repita estos patrones varias veces con cada brazo,
luego con ambos a la vez, hasta que comience a sen
tirlos fáciles y naturales. ¿Qué actividades utilizan
movimientos como éstos? Lanzar un balón, blandir
una espada, utilizar un palo de jockey, levantar del
piso y apilar, lavar ventanas \ quitarse un suéter por
encima de la cabeza son mo\¡mientos que utilizan
componentes de los patrr
D2. Nuevamente, puede
ayudarle, para recordar as ros ciones finales de estos
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Figura 3.4 El patrón D2 para el brazo, (a) El final en flexión de D2 ("blandiendo la espada") y (b) el final en extensión de D2 ("envainando la
espada").
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patrones, darles nombres clave. Nosotros llamamos a
la flexión D2 (figura 3.4a) "blandir la espada" y a la
extensión D2 (figura 3.46) "envainar la espada".
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PATRÓN D1 PARA LA PIERNA
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Patrones para la pierna
Cuando se sienta seguro con los patrones para los
brazos, puede continuar con las piernas. Como en el
caso de los brazos, también existen dos patrones para la
pierna: D1 y D2. Éstos también pueden dividirse en dos
partes: flexión y extensión. Los patrones para las piernas
son similares a los de los brazos, pero no idénticos.

El patrón diagonal uno D1) puede dividirse en fle
xión D1 y extensión D I . La flexión D1 termina con la
pierna en flexión, aducción y rotación externa. La
extensión D1 termina con la pierna en extensión,
abducción y rotación interna \éase la figura 3.5, p. 24).
La práctica activa lo hará máí fácilmente compren
sible. Le resultará más fácil real zar esta práctica si se
sostiene de algo para lograr apovo \ equilibrio.
Práctica D 1: Pierna
1. De pie, lleve su pierna derec"¿ nacía delante y
cruce su cuerpo, rote la pierna ze ~x>do que su

pie apunte hacia la derecha. Esto es flexión,
aducción y rotación externa del fémur, dorsiflexión e inversión del pie, y extensión de los dedos
del pie.
2. Vaya tan lejos como le sea posible en cada plano
de movimiento para estirar por completo cada
músculo involucrado. Ésta es la posición final de
la flexión D1. Controle su posición comparando
con la que se muestra en la figura 3.5a.
3. Lentamente balancee la pierna, comience con la
rotación interna para finalizar con la pierna por
detrás y alejada de su cuerpo, con el pie que
apunte hacia la izquierda. Esto es extensión,
abducción y rotación interna del fémur, flexión
plantar y eversión del pie, y flexión de los dedos
del pie. Compare su posición con la que muestra
el modelo de la figura 3.5b. Ésta es la posición
final de la extensión D I.
4. Desde esta posición, repita la trayectoria inversa
para volver a la flexión final de D I .
Repetición, repetición
Balancee su pierna a lo largo de esta trayectoria
varias veces para sentir su ritmo. Muchas actividades
deportivas requieren aspectos del patrón D1. Los bai
larines, los patinadores y los jugadores de fútbol, para
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Figura 3.5 El patrón D1 para la pierna, (a) El final en flexión de D1 ("patada de fútbol") y (b) el final en extensión de D1 ("pie hacia
afuera").

mencionar algunos, necesitan flexibilidad y coordina
ción a través del patrón D1. La flexión D1 (figura 3.5a)
se denomina "patada de fútbol". Puede recordar la
extensión D1 (figura 3.5b) como "dedos hacia afuera".

PATRÓN D2 PARA LA PIERNA
El diagonal dos (D2) utiliza la línea diagonal opues
ta al D1 y también puede dividirse en flexión D2 y
extensión D2. La flexión D2 termina en flexión,
abducción y rotación interna de la pierna. La exten
sión D2 termina en extensión, aducción y rotación
externa de la pierna (véase la figura 3.6)
La práctica activa lo hace más claro.
Práctica D 2: Pierna
1. De pie, lleve su pierna derecha hacia delante y
fuera de modo que se aleje de su cuerpo, vaya
rotando la pierna de modo que su pie apunte
hacia la izquierda. Esto es flexión, abducción y
rotación interna. El pie está en dorsiflexión y ever
sión, y los dedos de los pies están extendidos.
2. Vaya tan lejos como le sea posible en cada plano
de movimiento para estirar completamente los
músculos involucrados. Esta es la posición final
de la flexión D2. Compare su posición con la del
modelo en la figura 3.6a.
3. Lentamente balancee su pierna hacia atrás y
cruce su cuerpo, rotando la pierna externamente.
Esto es extensión, aducción y rotación externa

del fémur. El pie está en flexión plantar e inverti
do, y los dedos de los pies están flexionados.
4. Vaya tan lejos como le sea posible en cada plano
del movimiento de modo de estirar completa
mente los músculos involucrados. Usted ha
alcanzado la posición final de la extensión D2.
Controle su posición con la que se muestra en la
figura 3.6b.
Repetición, repetición
A medida que practica el patrón D2 por unos minu
tos, ¿no le hace recordar a alguna actividad? Si usted
es un esquiador, puede reconocer los componentes del
viraje en cuña en la flexión D2. Para ayudar a recor
darla, llamamos a la flexión D2 ifigura 3.6a) la "cuña".
Algunas personas encuentran a la extensión D2 similar
a una posición de ballet, de modo que la llamamos "5a
posición" (figura 3.6b).

Stretching con los patrones
Los patrones completos espirales-diagonales se mue
ven por medio de tres planos de movimiento: extensión
o flexión, aducción o abducción, y rotación interna o
externa. Cuando el objetivo es restituir o aumentar la
fuerza y la coordinación, así como también, aumentar
la amplitud del movimiento, moverse a lo largo de todo
el patrón diagonal es la estrategia más efectiva.

Utilización de los patrones espirales-diagonales de la PNF
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Figura 3.6 Patrón D2 para la pierna, (a) Final en flexión de D2 ("cuña") y (b) final en extensión de D2 ("5.a posición").

Trabajar al extremo del rango
En el stretching facilitado, nuestro objetivo primor
dial es aumentar la amplitud de movimiento en forma
rápida y efectiva, más que mejorar la fuerza y la coor
dinación.
Por esta razón, utilizamos solamente la posición
"estirada" del patrón y evitamos que la extremidad
atraviese todo el rango de movimiento. La persona que
se estira asume la posición final del patrón (extremo
estirado), pero sus intentos de mover la extremidad
hacia los puntos extremos del patrón son isométricos;
esto es, empuja en los tres planos del movimiento,
pero no ocurre movimiento. El estiramiento tiene lugar
después de la fase isomètrica, cuando quien se estira
mueve en forma activa la extremidad más lejos en el
rango del movimiento del patrón.

Combinar aducción y flexión o abducción
y extensión
Cuando estamos utilizando los patrones, nuestro
objetivo es enfatizar la línea diagonal de estiramiento.
Por ejemplo, en la posición final de la flexión D1, no
queremos mucha aducción o mucha flexión, pero sí
una mezcla de ambos. Puede resultar út I visualizar
una línea diagonal a lo largo de las esquifas opuestas
de la mesa de estiramiento o de la colcnoneta en la
que la persona que se estira está recodada. Usted

Figura 3.7 Visualice una línea diagonal entre las esquinas opuestas de
la mesa. Utilice esta línea como guía para el movimiento de la pierna
para asegurarse lograr una combinación equilibrada de flexión y aduc-
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Figura 3.8 Las manos contactan a la persona que se estira mientras se le indica que empuje "hacia abajo y afuera", (a) Ubicación correcta
de las manos y (b) ubicación incorrecta de las manos.

puede utilizar esta línea diagonal como guía para el
movimiento del brazo o la pierna para asegurarse de
tener una mezcla equilibrada de abducción y flexión o
de abducción y extensión (figura 3.7).
A pesar de que esta combinación de movimiento es
generalmente lo que estamos buscando, existen oportu
nidades en las que usted puede desear enfatizar una por
sobre la otra. Por ejemplo, usted puede encontrarse con
que la movilidad del que se estira está más limitada en
la aducción que en la flexión. Usted puede mejorar su
amplitud en aducción desviándose de la diagonal para
enfatizar más la aducción y menos la flexión.

Mantenga un contacto manual preciso
Los fisioterapeutas enfatizan la importancia del
contacto manual preciso en la PNF. Neurológicamente, el paciente quiere empujar o tirar en contra del
contacto.
Cuando usted ubica sus manos en el costado medio
de la extremidad, usted debe dirigir verbalmente a
quien se estira para que empuje o tire en esa dirección.
Pedir un empuje lateral mientras sostiene el lado
medial puede resultar muy confuso para quien elonga
dado que su comando verbal no concuerda con los
mensajes propioceptivos que sus manos están comuni
cando (figura 3.8).

Fortalecimiento
con los patrones
Hemos encontrado que incorporar los patrones
espirales-diagonales dentro de un programa de ejerci

cios puede aportar importantes beneficios. Dado que
los patrones espirales tienen lugar en muchas activi
dades cotidianas y en los deportes, utilizar los patrones
de manera conciente mejora la fuerza, la resistencia y
la coordinación durante estos movimientos en una
progresión natural a partir del trabajo de estiramiento.
Existen varias formas de utilizar los patrones en el
entrenamiento, tanto sea en el gimnasio, de viaje o en
un programa de ejercicios en el hogar. Nosotros parti
cularmente preferimos utilizar balones de estabilidad
y bandas elásticas. En el gimnasio, los equipos de es
tiramiento amurados en las paredes son fácilmente
adaptables al trabajo con los patrones. Algunos de los
nuevos equipamientos de pie libres en el gimnasio
también se adaptan bien para entrenar los patrones
espirales.
En estas pocas páginas que siguen, ofrecemos algu
nas ideas generales y sugerencias para ejercicios de
fortalecimiento que se realizan con banda elástica. Le
recomendamos que consulte a un entrenador persona
lizado certificado o a un instructor de entrenamiento
de la fuerza para ayudarlo a diseñar un programa apro
piado para usted.
Las tubuladuras quirúrgicas o bandas elásticas se
encuentran disponibles generalmente en las casas de
ventas de insumos médicos, clínicas de terapia física y
tiendas y catálogos dedicados a los equipamientos
para el acondicionamiento físico y el ejercicio. Las
bandas y los tubos están usualmente codificados con
color para indicar el nivel de resistencia que ofrecen.
Decidir cuál es el nivel de resistencia que resulta ade
cuado para usted es muchas veces una cuestión de
prueba y error, pero generalmente, comenzar con una
banda de resistencia media funcionará para la mayoría
de los lectores. Usted puede ajustar la cantidad de tra
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bajo que realiza cambiando la longitud de la banda
mientras ejercita.
Las instrucciones están escritas para el brazo o
para la pierna de la derecha, pero asegúrese de re
petir todos los ejercicios para las extremidades iz
quierdas.

Fortalecimiento de los brazos
Una vez que se ha familiarizado con los patrones
espirales para los brazos, practicándolos a modo de
calentamiento general, puede enfocarse en utilizar
estos ejercicios como parte de un programa de fortale
cimiento. No trabaje muy duro al inicio de su progra
ma, dado que puede sentirse dolorido al día siguiente.
Es mejor comenzar lentamente y trabajar de manera
progresiva hacia una rutina más exigente.

FLEXIÓN D 1 : BRAZOS
Para mejorar la fuerza, la resistencia y la coordina
ción de los músculos de este patrón (parte frontal del
pecho y hombro), amarre un extremo de la banda elás
tica a un objeto fijo detrás de usted, en el piso.
Sostenga el otro extremo de la banda en su mano dere
cha y ubique su brazo en extensión, abducción y rota
ción interna ("ajustar el cinturón de seguridad"). Ajuste
la tensión de la banda envolviéndola alrededor de su
mano y parándose un poco más lejos de ella (figura
3.9, a-b, p. 28).
A partir de esta posición inicial, comience un movi
miento suave y controlado para alcanzar hacia arriba,
v cruzando su cuerpo, su hombro izquierdo, y termine
en la flexión final de D1 (flexión, aducción, rotación
externa: "asir el cinturón de seguridad"). Su objetivo es
completar este movimiento espiral con facilidad ¡y
con gracia! Si no puede, ajuste su posición de inicio
para reducir la resistencia de la banda.
Una vez que haya alcanzado el final de la flexión
D I, comience un suave y controlado movimiento de
retorno a la posición inicial. Usted puede encontrar
que esta contracción excéntrica (o trabajo negativo)
resulta más difícil.
Esto constituye una repetición. Típicamente, usted
nará series de 10 a 12 repeticiones al iniciar el progra■na. que pueden ser más o menos según su nivel parti;jla r de acondicionamiento físico.

EXTENSIÓN D 1 : BRAZOS
Para me
i '-erza, la resistencia y la coordina; ón de los m-isc- os de este patrón (parte posterior
del brazo y hombro), amarre un extremo de la banda
ca
r- •
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detrás de usted, termine en la extensión final de D1
(extensión, abducción, rotación interna: "abrochar el
cinturón de seguridad"). Recuerde, ¡una buena técni
ca es más importante que ver cuán fuerte puede usted
tirar!
Una vez que usted haya alcanzado el final de la
extensión D1, comience un suave y controlado retor
no a su posición de inicio. Esta contracción excéntrica
(o trabajo negativo) puede resultarle más difícil.
Esto constituye una repetición. Típicamente, usted
realizará una serie de 10 a 12 repeticiones para iniciar
su programa, podrá aumentarlas o disminuirlas de
acuerdo con su nivel particular de acondicionamiento
físico.

FLEXIÓN D2: BRAZOS
Para mejorar la fuerza, la resistencia y la coordina
ción de los músculos de este patrón (hombro y espal
da superior), amarre uno de los extremos de la banda
elástica en un objeto fijo a su izquierda y en el suelo.
Sostenga el extremo libre con su mano derecha y ubi
que su brazo sobre su cadera izquierda como si estu
viera envainando una espada (extensión, aducción,
rotación interna). Tensione la banda envolviéndola
alrededor de su mano y dando un paso o girando lige
ramente lejos de ella (figura 3.11, a-b, p. 29).
Desde esta posición de inicio, comience un lento y
controlado movimiento para llegar lejos y hacia arriba
de su cuerpo, como si blandiera la espada por sobre su
cabeza, termine en la flexión final D2 (flexión, abduc
ción, rotación externa).
Una vez que haya alcanzado el final de la flexión
D2, comience un retorno suave y controlado hacia su
posición de inicio. Esta contracción excéntrica (o tra
bajo negativo) puede resultarle más difícil.
Esto constituye una repetición. Típicamente, usted
hará una serie de 10 a 12 repeticiones para iniciar su
programa, podrá aumentarlas o disminuirlas de acuer
do con su propio nivel de acondicionamiento físico.

EXTENSIÓN D2: BRAZOS
Para mejorar la fuerza, la resistencia y la coordina
ción de los músculos de este patrón (pecho y hombro),
amarre un extremo de la banda elástica en un objeto
fijo por encima de su hombro derecho. Sostenga el
extremo libre de la banda con su mano derecha y ubi
que su brazo derecho en la posición final de flexión
D2 (flexión, abducción y rotación externa: "desenvai
nar la espada") (figura 3.12, a-b, p. 29).
Desde esta posición inicial, comience un movi
miento lento y controlado para llevar el brazo hacia
abajo, cruzando su cadera izquierda, vaya girando su
brazo a medida que avanza y termine en la extensión
final de D2 (extensión, aducción, rotación interna:
"envainando la espada"). Recuerde, ¡una buena técni
ca es más importante que ver cuán fuerte puede usted
tirarl
Una vez que haya alcanzado la extensión final D2,
comience un retorno lento y controlado hacia su posi
ción de inicio. Esta contracción excéntrica (o trabajo
negativo) puede resultarle más difícil.
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Figura 3.9 Ejercicio con banda elástica, flexión D1, brazo, (a) Posición inicial ("ajustar cinturón de seguridad") y (b) posición final
("asir el cinturón de seguridad").
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Figura 3.10 Ejercicio con banda elástica, extensión D I, brazo, (a) Posición inicial ("asir cinturón de seguridad") y (b) posición final
("ajustar el cinturón de seguridad").

Utilización de los patrones espirales-diagonales de la PNF

Ejercicio con banda elástica, flexión D2, brazo, (a) Posición inicial ("envainar la espada") y (b) posición final ("blandir la
«pada").

: : i banda elástica, extensión D2, brazo, (a) Posición inicial ("blandir la espada") y (b) posición final ("envainar

i
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Esto constituye una repetición. Típicamente usted
realizará una serie de 10 a 12 repeticiones para iniciar
su programa, podrá aumentarlas o disminuirlas de
acuerdo con su nivel particular de acondicionamiento
físico.

Fortalecimiento de las piernas
Una vez que se haya familiarizado con los patrones
espirales para las piernas, practicándolos como calen
tamientos generales, puede comenzar a enfocarse en
utilizarlos para el trabajo de fortalecimiento. No tra
baje muy duro al inicio de su programa, dado que
puede estar muy dolorido al día siguiente. Es mejor
comenzar lentamente y progresar hacia una rutina
más exigente.

FLEXIÓN D1: PIERNAS
Para mejorar la fuerza, la resistencia y la coordina
ción de los músculos de este patrón (flexores y aduc
tores de la cadera), amarre un extremo de la banda
elástica en un objeto fijo detrás de usted y en el suelo.
Amarre el otro extremo a su tobillo derecho de modo
que le resulte posible rotar su pierna. Puede hacer un
lazo grande en el extremo de la banda para este fin o

utilizar alguno especialmente hecho como los que se
encuentran en los gimnasios.
Párese de manera tal que pueda pasar su peso a su
pierna izquierda y sosténgase de algo para su estabili
dad. Ubique su pierna en extensión, abducción y rota
ción interna ("pie hacia afuera"). Ajuste su posición
para poner tensa la banda (figura 3.13, a-b).
Desde esta posición inicial, comience un movi
miento lento y controlado, como si estuviera realizan
do una patada de fútbol, termine en la flexión final de
D1 (flexión, aducción, rotación externa). Su objetivo
es completar este movimiento espiral con facilidad y
elegancia. Si usted no puede, ajuste su posición inicial
para reducir la resistencia de la banda.
Una vez que haya alcanzado el final de la flexión
D1, comience un lento y controlado retorno a la posi
ción inicial. Esta contracción excéntrica (trabajo
negativo) puede resultarle más difícil. Asegúrese de
mantener su espalda sin arquear, concéntrese en que
el movimiento tenga lugar en al articulación de la
cadera.
Esto constituye una repetición. Típicamente, usted
realizará una serie de 10 a 12 repeticiones para iniciar
su programa, podrá aumentarlas o disminuirlas de
acuerdo con su nivel particular de acondicionamiento
físico.

Figura 3.13 Ejercicio con banda elástica, flexión D1, pierna, (a) Posición inicial ("pie hacia afuera") y (b) posición final ("patada de
fútbol").

Utilización de los patrones espirales-diagonales de la PNF

EXTENSION D 1 : PIERNAS
Para mejorar la fuerza, la resistencia y la coordina
ción de los músculos de este patrón (extensores de la
cadera y abductores), amarre un extremo de la banda
elástica a un objeto fijo en frente de usted y a su
izquierda, en el suelo. Amarre el otro extremo a su to
billo derecho de modo que le sea posible rotar su pier
na. Usted puede hacer un lazo grande en la banda o
utilizar los lazos hechos con este propósito, como los
que se encuentran en los gimnasios.
Párese de manera tal que pueda pasar su peso a su
pierna izquierda, y sosténgase de algo para mantener
la estabilidad. Ubique su pierna en flexión, aducción y
rotación externa ("patada de fútbol"). Ajuste su posi
ción para tensionar la banda (figura 3.14, a-b).
Desde esta posición inicial, comience un movi
miento lento y controlado, pateando con su pierna
nada la derecha y finalice en extensión D1 (extensión,
abducción y rotación interna: "pie hacia fuera").
Asegúrese de no arquear su espalda, concéntrese en
hacer que el movimiento tiene lugar en la articulación
de la cadera.
Una vez que haya alcanzado la extensión D1,
comience un lento y controlado retorno a la posición
inicial. Esta contracción excéntrica (o trabajo negativo)
le puede resultar más difícil.

Esto constituye una repetición. Típicamente, usted
realizará una serie de 10 a 12 repeticiones para
comenzar su programa, podrá aumentarlas o dismi
nuirlas de acuerdo con su nivel particular de acondi
cionamiento físico.

FLEXIÓN D2: PIERNAS
Para mejorar la fuerza, la resistencia y la coordina
ción de los músculos de este patrón (extensores de la
cadera y abductores), amarre un extremo de la banda
elástica a un objeto fijo detrás de usted y a su izquier
da, en el suelo. Amarre el otro extremo a su tobillo
derecho de modo que le sea posible rotar su pierna.
Usted puede hacer un lazo grande en la banda o utili
zar los lazos hechos con este propósito, como los que
se encuentran en los gimnasios.
Párese de manera tal que pueda pasar su peso a su
pierna izquierda y sosténgase de algo para mantener la
estabilidad. Ubique su pierna en extensión, aducción,
y rotación externa ("5.a posición"). Ajuste su posición
para tensionar la banda (figura 3.15, a-b, p. 32).
Desde esta posición inicial, comience un movimien
to lento y controlado, finalice con la pierna derecha en
la posición de "cuña" en la flexión final D2 (flexión,
abducción, rotación interna). Su objetivo es completar
este movimiento espiral con facilidad y elegancia.

Figura i.1- Ejercicio con banda elástica, extensión D1, pierna, (a) Posición inicial ("patada de fútbol") y (b) posición final ("pie hacia
afuera").
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Esto constituye una repetición. Típicamente usted
realizará una serie de 10 a 12 repeticiones para iniciar
su programa, podrá aumentarlas o disminuirlas de
acuerdo con su nivel particular de acondicionamiento
físico.

Fortalecimiento de las piernas
Una vez que se haya familiarizado con los patrones
espirales para las piernas, practicándolos como calen
tamientos generales, puede comenzar a enfocarse en
utilizarlos para el trabajo de fortalecimiento. No tra
baje muy duro al inicio de su programa, dado que
puede estar muy dolorido al día siguiente. Es mejor
comenzar lentamente y progresar hacia una rutina
más exigente.

FLEXIÓN D 1 : PIERNAS
Para mejorar la fuerza, la resistencia y la coordina
ción de los músculos de este patrón (flexores y aduc
tores de la cadera), amarre un extremo de la banda
elástica en un objeto fijo detrás de usted y en el suelo.
Amarre el otro extremo a su tobillo derecho de modo
que le resulte posible rotar su pierna. Puede hacer un
lazo grande en el extremo de la banda para este fin o

utilizar alguno especialmente hecho como los que se
encuentran en los gimnasios.
Párese de manera tal que pueda pasar su peso a su
pierna izquierda y sosténgase de algo para su estabili
dad. Ubique su pierna en extensión, abducción y rota
ción interna ("pie hacia afuera"). Ajuste su posición
para poner tensa la banda (figura 3.13, a-b).
Desde esta posición inicial, comience un movi
miento lento y controlado, como si estuviera realizan
do una patada de fútbol, termine en la flexión final de
D1 (flexión, aducción, rotación externa). Su objetivo
es completar este movimiento espiral con facilidad y
elegancia. Si usted no puede, ajuste su posición inicial
para reducir la resistencia de la banda.
Una vez que haya alcanzado el final de la flexión
D1, comience un lento y controlado retorno a la posi
ción inicial. Esta contracción excéntrica (trabajo
negativo) puede resultarle más difícil. Asegúrese de
mantener su espalda sin arquear, concéntrese en que
el movimiento tenga lugar en al articulación de la
cadera.
Esto constituye una repetición. Típicamente, usted
realizará una serie de 10 a 12 repeticiones para iniciar
su programa, podrá aumentarlas o disminuirlas de
acuerdo con su nivel particular de acondicionamiento
físico.

Figura 3.13 Ejercicio con banda elástica, flexión D I, pierna, (a) Posición inicial ("pie Hacia afuera"! y (b) posición final ("patada de
fútbol").

Utilización de los patrones espirales-diagonales de la PNF

EXTENSIÓN D 1 : PIERNAS
Para mejorar la fuerza, la resistencia y la coordina
ción de los músculos de este patrón (extensores de la
cadera y abductores), amarre un extremo de la banda
elástica a un objeto fijo en frente de usted y a su
izquierda, en el suelo. Amarre el otro extremo a su to
billo derecho de modo que le sea posible rotar su pier
na. Usted puede hacer un lazo grande en la banda o
utilizar los lazos hechos con este propósito, como los
que se encuentran en los gimnasios.
Párese de manera tal que pueda pasar su peso a su
pierna izquierda, y sosténgase de algo para mantener
la estabilidad. Ubique su pierna en flexión, aducción y
rotación externa ("patada de fútbol"). Ajuste su posi
ción para tensionar la banda (figura 3.14, a-b).
Desde esta posición inicial, comience un movi
miento lento y controlado, pateando con su pierna
hacia la derecha y finalice en extensión D I (extensión,
abducción y rotación interna: "pie hacia fuera").
Asegúrese de no arquear su espalda, concéntrese en
hacer que el movimiento tiene lugar en la articulación
de la cadera.
Una vez que haya alcanzado la extensión D1,
comience un lento y controlado retorno a la posición
inicial. Esta contracción excéntrica (o trabajo negativo)
le puede resultar más difícil.

Esto constituye una repetición. Típicamente, usted
realizará una serie de 10 a 12 repeticiones para
comenzar su programa, podrá aumentarlas o dismi
nuirlas de acuerdo con su nivel particular de acondi
cionamiento físico.

FLEXIÓN D2: PIERNAS
Para mejorar la fuerza, la resistencia y la coordina
ción de los músculos de este patrón (extensores de la
cadera y abductores), amarre un extremo de la banda
elástica a un objeto fijo detrás de usted y a su izquier
da, en el suelo. Amarre el otro extremo a su tobillo
derecho de modo que le sea posible rotar su pierna.
Usted puede hacer un lazo grande en la banda o utili
zar los lazos hechos con este propósito, como los que
se encuentran en los gimnasios.
Párese de manera tal que pueda pasar su peso a su
pierna izquierda y sosténgase de algo para mantener la
estabilidad. Ubique su pierna en extensión, aducción,
y rotación externa ("5.a posición"). Ajuste su posición
para tensionar la banda (figura 3.15, a-b, p. 32).
Desde esta posición inicial, comience un movimien
to lento y controlado, finalice con la pierna derecha en
la posición de "cuña" en la flexión final D2 (flexión,
abducción, rotación interna). Su objetivo es completar
este movimiento espiral con facilidad y elegancia.

Eie-cicio con banda elástica, extensión D1, pierna, (a) Posición inicial ("patada de fútbol") y (b) posición fin al
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Figura 3.15 Ejercicio con banda elástica, flexión D2, pierna, (a) Posición inicial ("5.a posición") y (b) posición final ("cuña").
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Balancee la pierna desde la articulación de la cadera y
evite girar su pelvis y su torso. Si usted no puede, ajuste
la posición inicial para reducir la resistencia de la banda.
Una vez que haya alcanzado la flexión final D2,
comience un lento y controlado retorno a la posición
inicial. Esta contracción excéntrica (o trabajo negativo)
le puede resultar más difícil. Asegúrese de no arquear
su espalda, concéntrese en hacer que el movimiento
tiene lugar en la articulación de la cadera.
Esto constituye una repetición. Típicamente, usted
realizará una serie de 10 a 12 repeticiones para
comenzar su programa, podrá aumentarlas o dismi
nuirlas de acuerdo con su nivel particular de acondi
cionamiento físico.

EXTENSIÓN D2: PIERNAS
Para mejorar la fuerza, la resistencia y la coordina
ción de los músculos de este patrón (extensores y

aductores de la cadera), amarre un extremo de la
banda elástica a un objeto fijo en frente de usted y a su
derecha en el piso. Amarre el otro extremo a su tobillo
derecho de modo que le sea posible rotar su pierna.
Puede hacer un lazo grande en la banda o utilizar los
lazos hechos para tal propósito, como los que hay en
los gimnasios.
Párese de modo que pueda pasar su peso a su pier
na izquierda y sosténgase de algo para mantener la
estabilidad. Ubique su pierna en flexión, abducción y
rotación interna ("cuña” . Ajuste su posición para ten
sionar la banda (figura 3.16. a-b).
Desde esta posición inicial, comience un movi
miento lento y controlado, llevando la pierna hacia
atrás y cruzando la línea media del cuerpo, gire la
pierna hacia fuera y finalice en la extensión final D2
(extensión, aducción, rotación externa: "5 .9 posi
ción").

Utilización de los patrones espirales-diagonales de la PNF

Una vez que haya alcanzado el final de la extensión
D2, comience un lento y controlado retorno a la posi
ción de inicio. Esta contracción excéntrica (o trabajo
negativo) puede resultarle más difícil.

Esto constituye una repetición. Típicamente usted
hará una serie de 10 a 12 repeticiones al comenzar su
programa, podrá aumentarlas o disminuirlas de acuer
do con su nivel particular de acondicionamiento físico.

Finura 3.16 Ejercicio con banda elástica, extensión D2, pierna, la) Posición inicial ("cuña") y (bl posición final ("5.a posición").
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Los
estiramientos
I, vimos los distintos tipos de estiramien
E ntoslayparte
la importancia de utilizar una buena biome
cánica durante el stretching. También analizamos los
fundamentos del stretching facilitado y los detalles
necesarios para ¡mplementarlo. Finalmente, explora
mos cómo utilizar los patrones espirales para lograr
estiramiento y fortalecimiento.
En la parte II, le mostramos, paso a paso, cómo esti
rar los músculos más importantes del cuerpo, tanto
uno por uno como por grupos. En el capítulo 4, nos
dedicamos a cadera y pierna; en el capítulo 5, a hom
bro y brazo, y en el capítulo 6, detallamos estiramien
tos para cuello y tronco.

Decisión entre el uso
de patrones espirales
o estiramientos
en un solo plano
Las técnicas de PNF fueron desarrolladas como
patrones de movimientos espirales para aumentar la
fuerza, la coordinación y la flexibilidad en todo el
rango de movimiento de una articulación. El stret
ching facilitado se basa en estos principios, pero se
concentra en aumentar la flexibilidad y la coordi
nación y no necesariamente en el desarrollo de la
fuerza.

¿Cuándo debemos utilizar estos patrones y cuándo
debemos utilizar estiramientos de un solo músculo o
en un solo plano? Utilizamos los patrones espiralesdiagonales como una forma de aumentar la flexibili
dad y la coordinación de los grupos de músculos que
actúan en conjunto. Utilizando estos patrones tridi
mensionales, estiramos grupos de músculos simultá
neamente, por lo tanto, conseguimos mayores bene
ficios en menor tiempo en comparación con los
patrones de estiramiento en un solo plano.
También podemos utilizarlos como una herramien
ta de evaluación para determinar qué músculos dentro
de un grupo de sinergistas están limitados en lo que se
refiere al movimiento, muestran debilidad o no se acti
van en la secuencia adecuada. Una vez que estas defi
ciencias son identificadas, podemos modificar los
patrones para enfocarnos en mejorar la función mus
cular que se necesita trabajar.
Utilizamos estiramientos en un solo plano cuando
queremos desarrollar flexibilidad o conciencia de un
músculo o de un grupo de músculos específico. Los
patrones de estiramiento en un solo plano pueden,
también, utilizarse como adyuvantes en la terapia sobre
los tejidos blandos. Por ejemplo, usted puede utilizar
estos estiramientos para relajar músculos hipertónicos
(muy tensos), para reducir la molestia generada por el
masaje profundo o por el trabajo de punto gatillo, o en
conjunto con el trabajo de fricción profunda para rela
jar adherencias dentro de los músculos o entre ellos.
(Véase el capítulo 7 para más detalles sobre esto).
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Secuencia de estiramiento
de tres pasos
La secuencia de estiramiento de tres pasos
fue presentada en el capítulo 2; la ubicamos
aquí también antes de presentar los estira
mientos para recordar los principales pasos en
el stretching.
1. La persona elonga activamente el
músculo que va a ser estirado (músculo
objetivo).
2. La persona contrae isomètricamente el
músculo objetivo durante 6 segundos.
3. La persona estira activamente el músculo
objetivo con una nueva amplitud de
movimiento,

Organización
de los estiramientos
Hemos divididos cada capítulo en estiramientos en
un solo plano y patrones espirales-diagonales, sin em
bargo, usted puede encontrar patrones mixtos en un
estiramiento particular cuando surja la necesidad. El for
mato para los estiramientos le ofrece la información que
necesita para realizarlos en forma efectiva y segura.
Cada grupo muscular se presenta como se explica a
continuación:
I Anatomía, que incluye el origen, la inserción y la
acción del/los músculo/s, con ilustraciones
I Evaluación funcional de la amplitud normal de
movimiento
I Instrucciones detalladas de estiramiento, con
ilustraciones
I Instrucciones para autoestiramiento, cuando re
sulta oportuno, con ilustraciones

Recordatorios de seguridad
Algunas descripciones de ejercicios requieren avisos de seguridad especiales. Éstos son indicados
con símbolos específicos. Los símbolos que usted verá en el detalle de los ejercicios de la parte II se
explican aquí. Por favor, preste atención a estos avisos y precauciones cuando realice algún estira
miento.

O

Detenga el movimiento. Una contracción isomètrica es aquella en la que no ocurre ningún
movimiento, La persona que se estira comienza en forma suave y genera la contracción a
medida que usted, el auxiliar, ofrece una resistencia adecuada, sólo equiparada a su nivel de
fuerza. No permita que la persona lo sobrepase en fuerza. En algunos casos, la persona que se
estira puede estar utilizando un 10% de su fuerza, en otros casos, el 100%, Todo depende de cuán
fuerte sea usted en relación con ella. Una vez que la persona ha alcanzado su propio nivel de
contracción isomètrica, sostenga durante 6 segundos,
No tire ni em puje. El compañero raramente debe empujar o tirar para profundizar el estira
miento,
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Estire sin dolor. Los estiramientos del stretching facilitado deben ser siempre libres de dolor. Si
Amenos
la persona que se estira experimenta dolor, trate de reposicionar la extremidad o de utilizar
fuerza durante la fase de contracción isomètrica del músculo objetivo. Si el dolor persiste,
no utilice el stretching facilitado para ese músculo en particular hasta que haya determinado la
causa del dolor.

CAPÍTULO

Estiramientos para
i extremidad inferior
La flexibilidad en las piernas es importante para tener éxito en la mayoría de los deportes.
Cuando un músculo está acortado en forma crónica, no puede desarrollar toda su potencia
cuando es reclutado para contraerse. Sumado a esto, los músculos crónicamente acortados
limitan la amplitud de movimiento. Considere la mecánica de la carrera a pie. Unos múscu
los isquiotibiales cortos y tensos ocasionarán que el grupo de los cuádriceps trabaje más duro
para completar una zancada, dado que está tirando contra la resistencia interna de los isquio
tibiales. Este trabajo extra fatiga ambos grupos musculares, lo que genera el escenario para un
pobre desempeño y para la ocurrencia de lesiones.
Los estiramientos explicados en este capítulo le ayudarán a desarrollar flexibilidad en los
principales músculos de piernas y caderas, lo que contribuirá a mejorar el rendimiento depor
tivo y le dará mayor comodidad en las actividades diarias.
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Extensores de la cadera:
isquiotibiales y glúteo mayor
Glúteo
menor

Glúteo
medio

Anatomía
Los isquiotibiales acortados pueden oca
sionar dolor de la espalda baja, de rodilla y
generar diferencias de longitud de las pier
nas. También pueden restringir la longitud
de la zancada al caminar o al correr, causar
sobreesfuerzo de los cuádriceps y son más
susceptibles de sufrir lesiones. Los corredo
res muchas veces presentan isquiotibiales
débiles y cortos.
El glúteo mayor es un potente extensor de
la cadera. Puede estar involucrado en el
dolor de cintura, especialmente si es hipertó
nico (muy tenso) o si es débil o disfuncional
como resultado de lesión, sobreuso o falta
de ejercicio. Por ejemplo, la secuencia de
activación normal de la extensión de cadera
se inicia en el glúteo mayor, con asistencia
del bíceps femoral y prosigue con la contrac
ción de los músculos de la zona baja de la
espalda (para ayudar a estabilizar la colum
na lumbar). Si la secuencia de contracción
normal es alterada, se contraerá primero el
erector de la columna, y después, el glúteo
mayor y los isquiotibiales. Este patrón gene
ra un estrés excesivo sobre la columna lum
bar, lo cual pude generar dolor.

Piriforme
Glúteo
mayor

Cuadrado
femoral
Banda
iliotibial

Bíceps femoral
(cabeza corta)

femoral

Bíceps femoral
(cabeza larga)
cortado y eliminado

Músculo

Origen

Inserción

Acción

Glúteo mayor

Tercio medial de la cara
posterior del ilion, inm e
diatamente por debajo
de la cresta ilíaca; borde
lateral del sacro; cóccix y
ligamento sacrotuberoso

Cara posterior de la
banda iliotibial y tubero
sidad ciática del fémur

Extiende la cadera en
forma potente, especial
mente desde una posi
ción flexionada
Las fibras inferiores ayu
dan a la rotación lateral
del fémur

ISQUIOTIBIALES
Bíceps femoral

Cabeza larga; tuberosi
dad ciática
Cabeza corta: línea áspe
ra del fémur

Cabeza del peroné

Cabeza larga: extensión
de la cadera
Ambas cabezas: flexión
de la rodilla, rotación
lateral de la pierna con
rodilla flexionada

Semimembranoso,
semitendinoso

Tuberosidad ciática

Semimembranoso: cón
dilo tibial posteromedial
Semitendinoso: borde
anterior proximal de la
tibial (pata de ganso;

Extensión de la cadera
Flexión de la rodilla
Rotación medial de la
pierna con rodilla flexio
nada

I
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Evaluación funcional
Evaluar la amplitud de movimiento (figura 4.1). La flexión de la cadera a 90 grados con la
pierna estirada es lo óptimo. Si el rango es menor que 90 grados, realizar stretching facilitado
para los isquiotibiales.

Estiramientos para los isquiotibiales,
pierna extendida, en posición
supina, con un compañero
Éste es un estiramiento efectivo, general, para los
isquiotibiales para aumentar la flexión de la cadera. La
compensación más común durante el estiramiento de
los isquiotibiales es que la persona que se estira levan
ta la cadera de la mesa. Esto es, usualmente, un inten
to inconsciente de reclutar el glúteo mayor, que es más
potente, para compensar la debilidad de los isquioti
biales. Asegurándonos de que ambas caderas perma
nezcan apoyadas en la mesa, nos aseguramos también
de que los isquiotibiales puedan ser aislados.
1. La persona que se estira está en posición supina.
Levanta su pierna derecha, con la rodilla exten
dida, tan alto como le sea posible. Como auxi
liar, su trabajo es recordarle a la persona que se
estira que mantenga la rodilla extendida a medi
da que levanta la pierna. Este movimiento estira
los isquiotibiales de la pierna derecha hasta el
punto final sin dolor en el rango de movimiento.
2. Ubiqúese como para ofrece- -esistencia a la con
tracción isomètrica de le; íquiotibiales (figura
4.2). La persona que se est ra debe mantener sus
caderas apoyadas en la
durante toda la
secuencia. Puede ocurrir que
necesite tra
bajar con la persona que se es: 'a en lo que se
refiere a la toma de co ncier; ; oe cuerpo hasta
que él sea capaz de estabi. iza" a~ caderas apro
piadamente para realizar el esento. Él

Figura 4.2 Posición inicial del estiramiento de los isquiotibiales
con la pierna extendida (pierna derecha). La persona que se esti
ra activamente profundiza el estiramiento sin ayuda del compa
ñero.

puede doblar la rodilla izquierda y mantener su
pie apoyado en la mesa en lugar de tener su pier
na izquierda completamente estirada, si esto le
resulta una posición más cómoda.
3. Indique a la persona que se estira que lentamen
te intente empujar su talón hacia la mesa, como si
flexionara la rodilla, contrayendo isometricamen
te los isquiotibiales durante 6 segundos. ("Man-
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Figura 4.1 Una flexión de la cadera a 90 grados con la rodilla extendida es lo ideal.
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tenga su muslo donde está y trate de doblar su
rodilla empujando su talón hacia la mesa").
Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. Durante este tiem
po, mantiene la pierna en la posición inicial.
A medida que exhala, la persona que se estira
contrae sus cuádriceps para estirar la pierna más
aún. Esto profundiza el estiramiento de los isquiotibiales. A medida que él eleva aún más su pier
na, recuérdele de no doblar la rodilla.
Ahora cambie a la nueva posición para ofrecer
nuevamente resistencia.
Repita esto dos o tres veces.

pierna, sostenga suavemente su muslo en la posi
ción a 90 grados (figura 4.36).
7. Repita dos o tres veces.

I

Estiramiento de los isquitibiales,
rodilla flexionada, en posición
supina, con un compañero

'f j

Éste es un mejor estiramiento para personas con
isquiotibiales muy cortos. Una vez que haya alcanza
do mayor flexibilidad, usted podrá utilizar el estira
miento con la pierna extendida. La posición con la
rodilla flexionada concentra el esfuerzo isomètrico en
los isquiotibiales distales y puede ser utilizado en con
junto con el trabajo sobre tejidos blandos en esta área.
1. La persona que se estira se recuesta en posición
supina y levanta su muslo para t'lexionar la cade
ra a 90 grados, con la rodilla flexionada.
2. Estabilice el muslo en esta posición vertical
mientras la persona que se estira extiende la pier
na lo máximo posible sin sentir dolor. Esto estira
los isquiotibiales hasta el extremo de su amplitud
de movimiento sin dolor (figura 4.3a).
3. Ubiqúese de modo de ofrecer resistencia a la
contracción isomètrica de los isquiotibiales, al
mismo tiempo, asegúrese de que la persona que
se estira mantiene sus caderas apoyadas sobre la
mesa. Él debe mantener sus caderas bien apoya
das sobre la mesa durante toda la secuencia.
Puede resultarle necesario trabajar sobre la toma
de conciencia corporal de la persona hasta que
él sea capaz de estabilizar sus caderas de mane
ra apropiada antes de llevar a cabo este estira
miento.
4. Indique a la persona que se estira que lentamen
te intente empujar su tobillo en dirección a la
mesa, como si estuviera flexionando la rodilla,
contrayendo isomètricamente los isquiotibiales
durante 6 segundos. ("Mantenga su muslo donde
se encuentra e intente doblar su rodilla empujan
do su tobillo en dirección a la mesa".)
5. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. Durante este
tiempo, mantiene la pierna en la posición inicial.
6. A medida que exhala, la persona que se estira
contrae sus cuádricpes para extender más aún su
pierna. Esto profundiza el estiramiento de los
isquiotibiales. A medida que ella extiende su

O

¡

>

Figura 4.3 (a Posicion inicial, estiramiento de los isquiotibiales
con rodilla flexionada pierna derechal. (b) La persona que se
estira activamente profundiza el estiramiento sin ayuda del
compañero.

ÉP Autoestiramiento
de los isquiotibiales, en posición
supina, con banda para estiramiento
Para el autoestiran ento. ¡a secuencia de pasos es la
misma que para el es:¡ra T ento asistido, pero el papel
del auxiliar es reemplazado por una toalla, una banda
para estiramiento o un obieto vertical, como el marco
de una puerta.
1. Recuéstese sobre su espalda y levante su pierna
izquierda tan alto como le sea posible, mantenien
do la rodilla extendida. Mantenga ambas caderas
apoyadas sobre el piso durante toda la secuencia.
Puede flexionar la rodilla derecha y mantener el

Estiramientos para la extremidad interior

la posi-

©

3. A medida que exhala, inclínese hacia delante
hasta que sienta nuevamente el estiramiento en sus
isquiotibiales de la pierna derecha (figura 4.5b).
4. Repita dos o tres veces.

Figura 4.4 Autoestiramiento con banda elástica.
tibiales
que se
ida del

Autoestiramiento de los isquiotibiales,
de pie
in to
s es la
papel
Danda
narco
jierna
;nienideras
sncia.
ner el

o

1. De pie, con su pierna derecha extendida y el pie
cómodamente flexionado al frente, con el talón
en el piso (los dedos del pie quedan hacia arri
ba). Inclínese hacia adelante desde su cadera sin
detenerse hasta que sienta que un estiramiento se
desarrolla en los isquiotibiales de s j pierna dere
cha (figura 4.5a).
2. Desde esta posición inicia! el o so ofrece una
resistencia a medida que usted intenta arrastrar su
talón derecho hacia la pierna, corra^endo ¡sométricamente sus isquiotibiales diñante 6 segun
dos. Después del esfuerzo ¡sométrico relájese e
inhale profundamente. Durante este: empo, man
tenga la pierna en la posición inicia .

Figura 4.5 (a) Posición inicial del autoestiramiento de los
isquiotibiales de pie. (b) Profundizando el estiramiento.

^ Estiramiento del glúteo mayor, en
posición supina, con un compañero
El glúteo mayor es un fuerte movilizador de la cade
ra y muchas veces es sobreesforzado como parte del
patrón de co-contracción con el psoasilíaco. Este estira
miento es útil para normalizar el tono del glúteo mayor.
1. La persona que se estira se ubica en posición supi
na. Levanta su pierna izquierda, con la rodilla flexionada, tan cerca del pecho como le sea posible.
Ambas caderas permanecen apoyadas sobre la

EXTENSORES DE LA CADERA

pie apoyado sobre el piso, en lugar de mantener la
pierna derecha estirada, si esta posición le resulta
más cómoda. Utilice una toalla o una banda para
estiramiento alrededor del arco del pie, cerca del
talón, para ofrecer una resistencia a la contracción
de los isquiotibiales. La banda, simplemente, re
emplaza al auxiliar (figura 4.4).
2. Lentamente, intente empujar su talón izquierdo
hacia el piso contrayendo isomètricamente los
isquiotibiales durante 6 segundos. Después del
esfuerzo isomètrico, relájese e inhale profunda
mente. Durante este tiempo, mantenga la pierna
en la posición inicial.
3. A medida que exhala, contraiga los flexores de la
cadera (cuádriceps y psoas) para levantar la pier
na más alto, manteniendo la rodilla izquierda
extendida. Esto profundiza el estiramiento de los
isquiotibiales.
4. Repita dos o tres veces.
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mesa para asegurarse de que sea el músculo el
que se estira y de que no sea simplemente una
rotación de la pelvis. Como compañero, ayude
al movimiento pasivo del muslo acercándolo al
pecho del cliente hasta que él sienta un estira
miento en el glúteo mayor o hasta que usted
alcance el máximo de la amplitud de movimiento
que resulta confortable para su cliente. Algunas
personas pueden experimentar una puntada dolo
rosa en la región anterior de la cadera cuando la
pierna es llevada hacia el pecho. Usted general
mente puede eliminar esta molestia envolviendo
sus manos alrededor del muslo cerca de la rodilla
flexionada y extendiendo el muslo hacia el techo
antes de flexionarlo hacia el pecho.
2. Ubiqúese de modo de ofrecer resistencia a la
contracción isomètrica del glúteo mayor. Para
evitar forzar la articulación de la rodilla, coloque
su mano izquierda detrás de la articulación,
entre el muslo y la pierna (figura 4.6 a y b; véase
fotografía detallada).
3. Indique a la persona que se estira que comience
lentamente a empujar contra su mano mientras

intenta llevar su pierna hacia la mesa. ("Empuje
contra mí como si intentara volver a llevar su
muslo de nuevo hacia la mesa".) La persona sos
tiene la contracción isomètrica del glúteo mayor
durante 6 segundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. Durante este
tiempo, mantiene la pierna en la posición inicial.
5, A medida que exhala, lleve en forma pasiva el
muslo de la persona que se estira más hacia
el pecho para profundizar el estiramiento del
glúteo mayor.
6 Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento del glúteo
mayor, en posicion supina

O

1 Recuéstese sobre su espalda y lleve su rodilla
izquierda hacia su pecho tan lejos como le resul
te confortable, manteniendo ambas caderas apo
yadas sobre la mesa. Puede resultarle necesario
ubicar sus manos detrás de su rodilla y llevar su
muslo hacia el cuerpo hasta sentir el estiramien
to en el glúteo mayor (figura 4.7).
2 Desde esta posición inicial, empuje en contra de
sus manos, que sujetan el muslo como si fuera a
llevarlo nuevamente hacia la mesa (o el piso).
Sostenga la contracción isomètrica del glúteo ma
yor durante 6 segundos. Después del esfuerzo
isomètrico, relájese e inhale profundamente. Du
rante este tiempo, mantenga la pierna en la posi
ción inicial.
3 A medida que exhala, lleve su muslo más cerca
del pecho, esto profundiza el estiramiento del
glúteo mayor.
4. Repita dos o tres veces.

lì
Figura 4.7
mayor.
(a) Posición inicial del estiramiento del glúteo
ma\or. (b) Ubicación de las manos.

Posición inicial del autoestiramiento del glúteo

Estiramientos para la extremidad inferior

Rotadores de la cadera: piriforme
Anatomía
El piriforme es uno de los seis rotadores laterales profundos de la cadera, todos ellos se
insertan en alguna porción del trocánter mayor. Cuando estos músculos están hipertónicos,
intervienen en el modo de andar con el pie hacia afuera, típico de los bailarines, y restringen
la rotación interna de la cadera. Los estiramientos para el piriforme elongan también los otros
rotadores laterales de la cadera. A pesar de que el piriforme se considera un rotador lateral de
la cadera, puede resultar más importante como músculo postural, ya que actúa como estabi
lizador de la columna, debido a su inserción sobre el sacro, y mantiene el equilibrio pélvico,
junto con el psoas (Myers, 1998).

Músculo

Origen

Inserción

Acción

Piriforme

Sacro anterior

Cara superior del
trocánter mayor

Rotación lateral del fémur
Ayuda a la abducción del fémur, especial
mente cuando la cadera está flexionada
Puede actuar cono un rotador medial
cuando la cadera está hiperflexionada
Ayuda a estabilizar la articulación de la
cadera
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Evaluación funcional
Debido a su importancia como músculo postural,
uno siempre debería tener en cuenta al piriforme cuan
do se investigan las causas del dolor de la espalda baja.
Con el cliente de pie, relajado, con los pies descalzos,
evaluar el nivel de las crestas ilíacas, espinas ilíacas
anteriores y superiores (EIAS), y espinas ilíacas posterio
res y superiores (EIPS). Evaluar si una EIPS es anterior en
comparación con la otra. Los desequilibrios en estas
áreas son comunes con el síndrome del piriforme.
Con el cliente en posición supina, comparar la rota
ción lateral de las piernas. Una rotación lateral excesi
va (45 grados o más) indica un acortamiento del piri
forme de ese lado.
La tensión de los rotadores laterales, que incluyen al
piriforme, es causa común de ciatalgia. El nervio ciáti
co sale del agujero ciático del hueso ilíaco y viaja a
través de estos músculos en su trayecto hacia el muslo
posterior (figura 4.8). Cuando los músculos están
hipertónicos, pueden comprimir el nervio y así, oca
sionar irritación y dolor. A usted le puede resultar posi
ble diferenciar este tipo de ciatalgia, denominada sín
drome del piriforme, de la verdadera ciatalgia o ciática
si determina el lugar de inicio del dolor. Si el dolor
punzante o ardiente se origina en la columna lumbar
y recorre el largo de la nalga y hacia abajo, hacia la
pierna, la causa es posible que sea verdadera ciática.
Si este tipo de dolor comienza en la nalga y baja por

Figura 4.8 El recorrido del nervio ciático a través de los rotado
res laterales.

la pierna, es posible que sea síndrome del piriforme, el
que responde bien con masaje y stretching. Una dife
rencia de longitud de las piernas puede ocasionar tam
bién el síndrome del piriforme.
El pie de Morton o sobrepronación puede resultar
en una rotación medial excesiva y aducción del muslo
durante la caminata o la carrera, lo que ocasiona que
el piriforme se sobreesfuerce al intentar contrarrestar la
rotación medial. Esto puede dar lugar a que el múscu
lo esté "trabado largo" en una contracción excéntrica
crónica.

Estiramiento del piriforme,
en posición supina, con un auxiliar
Este estiramiento es utilizado para mejorar la rota
ción medial del fémur. Puede resultar necesario expe
rimentar un poco con la posición inicial para este esti
ramiento, ya que cada persona sentirá que el músculo
se estira en una posición diferente.
1. La persona que se estira se ubica en posición
supina, con su cadera y su rodilla izquierda flexionadas a 90 grados y en dirección al hombro
derecho; la pierna derecha permanece sobre la
mesa. Debe asegurarse que la persona mantenga
su sacro apoyado sobre la mesa para fijar el ori
gen del piriforme. Su cliente rota entonces su
muslo izquierdo lateralmente y lleva el pie
izquierdo más cerca del hombro derecho, mien
tras mantiene la flexión de la cadera.
2. Coloque una mano sobre el lateral de la rodilla
de su cliente y la otra mano sobre el lateral del
tobillo para avadarle a encontrar la posición de
:• t "
> -- 55: 'amiento del piriforme.

Figura 4.9 Posición inicial del estiramiento del piriforme.
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^ Estiramiento del piriforme,
en decúbito prono, con auxiliar
Ésta es una posición alternativa para aumentar la
longitud del piriforme. Algunas personas manifiestan
sentir mejor la sensación de estiramiento en esta posi
ción, otras prefieren el estiramiento en posición supina.
1. La persona que se estira se ubica en decúbito
prono sobre la mesa. Flexiona su rodilla derecha
a aproximadamente 90 grados y rota externa-

4.

5.

Autoestiramiento del piriforme,
en posición supina

O

A
Figura 4.10 Posición inicial del estiramiento del p - forme en
posición prona.

2.

mente su muslo (rota su pierna hacia el piso),
asegurándose de mantener ambas caderas apo
yadas sobre la mesa, esto estira al piriforme hasta
el máximo de la amplitud articular.
Ubiqúese de pie sobre el lado derecho de la per
sona que se estira y coloque su mano izquierda
sobre el pie o sobre el lado medial del tobillo de
éste; su mano derecha permanece ligeramente
sobre el sacro (figura 4.10). Indíquele que comien
ce a empujar suavemente contra su mano derecha,
mientras intenta cruzar su línea media con la pier
na. La persona sostiene una contracción isomètri
ca del piriforme durante 6 segundos. Asegúrese de
que no sienta dolor en la zona medial de la rodi
lla. Si la persona que se estira experimenta dolor
en esa zona; llevando su mano derecha a la zona
medial de la rodilla, ajuste el soporte que usted
está brindando. Si esto no elimina el dolor, utilice
un estiramiento diferente para el piriforme.
Después del esfuerzo isomètrico, la persona que
se estira se relaja e inhala profundamente. A
medida que se relaja, mantiene la pierna en la
posición inicial.
A medida que exhala, la persona una vez más
rota la pierna hacia el piso, lo que profundiza el
estiramiento del piriforme.
Repita dos o tres veces.

1. Recuéstese sobre la espalda; deje que su pierna
izquierda descanse sobre la mesa mientras fle
xiona su rodilla derecha a unos 90 grados y lleve
la rodilla hacia arriba en dirección a su hombro
izquierdo. Debe sentir un ligero estiramiento en
la región profunda del glúteo derecho, de modo
que puede ser necesario que juegue con la posi
ción de la pierna hasta que encuentre "el punto
justo". Intente agregar una pequeña rotación del
muslo tirando su tobillo más cerca de de su torso
(figura 4.11a, p. 46). Mantenga los huesos de la
cadera sobre la mesa. Muchas personas experi
mentan dolor cuando intentan hacer esto, debi
do a que están sobreestirando. Estire sólo dentro
del rango "agradable" y no hasta sentir molestia.
2. Desde esta posición inicial, sostenga su pierna y
su rodilla derecha, y empuje su pierna alejándo
la del torso diagonalmente, mientras siente traba
jar los músculos en lo profundo del glúteo. Ésta
es una contracción isomètrica, de modo que no
debe permitir que la pierna se mueva a partir de
su posición inicial. Respire en forma normal y
sostenga la contracción durante 6 segundos, lue
go relájese.
3. Elongue llevando su rodilla y su pierna derecha
más cerca de su hombro izquierdo, para hacerlo
utilice los músculos de su pierna lo más que
pueda y tire con sus brazos sólo al final. Agregue
un poco más de rotación llevando su tobillo más
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Asegúrese de que mantenga el sacro sobre la mesa.
Desde esta posición inicial, ofrezca una resistencia
para la contracción isomètrica (figura 4.9).
Indique a su cliente que lentamente intente em
pujar la pierna hacia usted en forma diagonal
(con igual presión tanto en la rodilla como en el
tobillo), contrayendo isomètricamente el pirifor
me durante 6 segundos.
Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. A medida que
se relaja, mantenga usted la pierna en la posición
inicial.
A medida que exhala, contrae los flexores y los
aductores de la cadera para profundizar el estira
miento del piriforme. Usted puede colaborar em
pujando suavemente para ayudarlo a lograr la
flexión y la aducción de la cadera y después, agre
gando más rotación lateral para profundizar el
estiramiento.
Repita dos o tres veces.
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Figura 4.11 Autoestiramietno del piriforme, (a) Posición inicial, (b) Posición inicial alternativa.

cerca del cuerpo. Recuerde permanecer en la
posición confortable.
4. Como una posición inicial alternativa, usted tam
bién puede cruzar el tobillo derecho sobre la
rodilla izquierda y luego llevar la rodilla izquier
da hacia el hombro derecho, asegurándose de
mantener los huesos de la cadera en contacto
con el piso o con la mesa para iniciar el estira
miento del piriforme derecho. Sostenga su pierna
izquierda detrás de la rodilla con ambas manos
(figura 4.11 fa).
5. Después empuje su pierna derecha mientras la
aleja del torso, utilizando su rodilla izquierda
para resistir el movimiento. Recuerde que ésta es
una contracción isomètrica, de modo que no
debe mover realmente la pierna. Sostenga la
contracción durante 6 segundos, luego afloje.
6. Elongue llevando la rodilla y la pierna derecha
más cerca del torso utilizando los músculos de la
pierna tanto como le sea posible y tirando con
su pierna izquierda y brazos sólo al final. Re
cuerde permanecer en la posición confortable.

isomètricamente el piriforme durante 6 segun
dos. También se puede sentir bien al empujar la
parte interna de su rodilla izquierda con su mano
izquierda. Después del esfuerzo isomètrico, relá
jese e inhale profundamente.
3. A medida que exhala, siéntese derecho e inclíne
se hacia delante desde las caderas para profundi
zar el estiramiento del piriforme. Repita dos o
tres veces.

Autoestiramiento del piriforme,
sentado
^

1. Siéntese en el borde de una silla y cruce su tobi
llo izquierdo sobre la rodilla derecha. Mantenga
su columna estirada, flexione a nivel de la cade
ra (no arquee su espalda) hasta que sienta el esti
ramiento profundo en el glúteo. Muchas perso
nas experimentan dolor cuando intentan hacer
esto debido a que están sobreestirando. Elongue
sólo mientras lo sienta "agradable" y no hasta
sentir molestia (figura 4.12).
2. Desde esta posición inicial, empuje su tobillo
izquierdo sobre su muslo derecho, contrayendo

Figura 4.12 Autoestiramiento del piriforme, sentado.

Estiramientos para la extremidad inferior

Abductores de la cadera
Glúteo medio

Anatomía
Los abductores principales de la cadera
son los músculos tensores de la fascia lata
(TFL) y los glúteos medio y menor. Estos
músculos no sólo abducen la cadera, tam
bién la estabilizan durante las actividades
en las que se levanta peso. La tensión de
estos músculos puede causar desequilibrios
pélvicos, lo que puede ocasionar dolor no
sólo en las caderas, sino también en la cin
tura y rodilla.

Tensor de la fascia lata

Banda iliotibial

a
o

io

Músculo

Origen

Inserción

Acción

ABDUCTORES DE LA CADERA
Tensor de la fascia
lata (TFL) y banda
iliotibial (IT)

Cresta ilíaca, inm ediata
mente posterior a la
espina ilíaca anterosuperior

Banda iliotibial, que
luego se inserta en el
cóndilo tibial lateral
(tubérculo de Gerdy)

Impide que la rodilla colapse
durante el movimiento
Ayuda a la abducción, rotación
medial y flexión de la cadera
Ayuda a la extensión de la
rodilla

Gluteo mediano

Inmediatamente por
debajo de la cresta ilíaca,
entre las líneas glúteas
anterior y posterior
El tercio posterior está
cubierto por el glúteo
mayor

Cara superior y posterior
del trocánter mayor

Principal abductor de la cadera
Las fibras anteriores ayudan a la
rotación y flexión de la cadera
Estabiliza la pelvis durante la
marcha o la carrera
Cuando la pierna izquierda está
en la fase de balanceo (sin
soportar peso), la contracción
del glúteo medio derecho evita
que la pelvis se incline hacia
abajo o a la izquierda

Gluteo menor

Profundo con respecto al
glúteo mediano, se inser
ta a lo largo de la super
ficie lateral del ilion,
entre la espina ilíaca
anterosuperior y el agu
jero ciático mayor

Trocánter mayor antero
superior

Abducción de la cadera
Las fibras anteriores ayudan a la
rotación medial y a la flexión de
la cadera
Ayuda al glúteo medio a estabi
lizar la pelvis
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La pierna, normalmente, es capaz de cruzar la línea
media del cuerpo con un movimiento de unos 30 gra
dos de amplitud si se hacen algunos ligeros ajustes en la
posición de las piernas. Este movimiento puede verse
limitado por una tensión excesiva de los abductores de
la cadera. Dado que estos músculos funcionan también
como estabilizadores de la rodilla, a través de la banda
iliotibial (IT), pueden desarrollarse problemas de rodilla
si aquellos están hipertónicos (muy tensos).
Para evaluar esto, haga que su cliente se recueste de
lado, con la rodilla de la pierna superior metida por
detrás de la rodilla de la otra pierna (figura 4.13). Una
excesiva tensión en los abductores de la cadera impi
de esta posición y puede ocasionar problemas, tales
como el síndrome de la banda IT.

Figura 4.13 Prueba de tensión de los abductores (prueba de
Ober modificada). Una tensión excesiva en los abductores de la
cadera impide esta posición.

El síndrome de la banda iliotibial es una lesión por
sobreuso que ocurre cuando una banda IT tensa fric
ciona sobre el cóndilo femoral lateral. Muchas veces
se observa en ciclistas y corredores novatos que reali
zan una pronación excesiva. El dolor se siente normal
mente justo en forma proximal a la rodilla lateral, pero
también puede encontrarse en la inserción de la banda
IT sobre la tibia. La figura 4.14 muestra el área de

dolor. La tensión en la banda puede ser ocasionada
por un TFL o por un glúteo medio tenso, que estiran la
banda, o por un vasto lateral hipertrófico, que se abul
ta por debajo de la banda y la estira.
Los músculos glúteo medio y menor son habitual
mente hipertróficos y desarrollan puntos gatillo; esto
puede ocasionar un dolor que imita la ciatalgia o las
disfunciones de la articulación sacroilíaca.

Estiramiento de los abductores
de la cadera, en posición supina,
con un auxiliar
Este estiramiento es utilizado para mejorar la aduc
ción de la cadera.
1. La persona que se estira se ubica en posición
supina, su pierna derecha queda plana sobre la
mesa; su pierna izquierda se ubica sobre la dere
cha, rodilla flexionada y pie apoyado sobre la
mesa (esto hace que la pierna izquierda no inter
fiera con la aducción de la derecha). La persona
aduce la pierna derecha a lo largo de la línea
media tanto como le sea posible y mantiene la
rótula apuntando hacia el techo para impedir que
la pierna rote. Esto estira los abductores derechos
hasta el extremo de su amplitud de movimiento.
2. Coloque su mano sobre el lado lateral de la rodi
lla de la pierna derecha de su cliente y estabilice
la cadera opuesta con la otra mano para ofrecer
una resistencia a la contracción isomètrica de los
abductores (figura 4.15).
3. Indique a la persona que se estira que lentamen
te intente empujar la pierna contra su mano, con
trayendo isomètricamente los abductores duran
te 6 segundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se re
laja e inhala profundamente. A medida que se
relaja, mantiene la pierna en la posición inicial.

o

Flexión
Localización
del dolor
Epicóndilo
lateral

- »J ra4.14 Localizaciones típicas del dolor en el síndrome iliotibial.

Figura 4.15 Inicio del estiramiento de los abductores de la
cadera, posición supina.

Estiramientos para ia extremidad inferior

5. A medida que exhala, su cliente lleva su pierna
más lejos, cruza la línea media y profundiza, así,
el estiramiento del abductor.
6. Repita dos o tres veces.

Estiramiento de los abductores
de la cadera, acostado de lado,
con un auxiliar

o

Figura 4.16 Inicio del estiramiento de los abductores de la
cadera, recostado de lado.

Autoestiramiento
de los abductores, sentado
Ésta es una modificación de una posición de estira
miento muchas veces utilizada en las clases de ejerci
cios grupales.
l . Siéntese de modo confortablemente sobre el piso
sobre una colchoneta de stretching, con su pier
na izquierda extendida hacia el frente. Cruce su
pierna derecha por sobre la izquierda, con la
rodilla derecha flexionada y el pie derecho con
tra el lado externo de la rodilla izquierda. Sién
tese derecho y gire el torso hacia la derecha tan
lejos como le resulte cómodo, ubique su codo, o
la parte superior de su brazo (o ambos), contra el
lado externo de su rodilla derecha y estabilícese
con la mano derecha apoyada en el piso tras su
espalda (figura 4.17).
2. Desde esta posición inicial, empuje su rodilla
derecha contra su brazo izquierdo, contrayendo
los abductores de la cadera durante 6 segundos.
Con un beneficio adicional: esto también involu
crará los abdominales oblicuos.
3. Después del esfuerzo isomètrico, relájese e inha
le y, a medida que exhala, utilice los músculos
de su pierna (aductores) para llevar su pierna
derecha más hacia la izquierda, lo que profundi
za el estiramiento de los abductores. Agregue un
empuje suave con su brazo izquierdo, siempre y
cuando sienta que es agradable hacerlo.
4. Repita dos o tres veces.

A

©

Figura 4.17 Inicio del autoestiramiento de los abductores de la
cadera, sentado.

ABDUCTORES DE LA CADERA

Este estiramiento es utilizado para mejorar la aduc
ción de la cadera.
a
1. La persona que se estira está recostada de lado
sobre el borde de la mesa; la pierna superior, hiperextendida y colgando del borde de la mesa; la
pierna inferior, flexionada con la rodilla tan cerca
del pecho como sea posible, para la comodidad y
la estabilidad de la espalda baja. Las caderas están
alineadas verticalmente. Su cliente contrae sus
aductores para llevar la pierna superior hacia el
piso, estirando los abductores hasta el máximo de
su rango. Si él experimenta algún dolor en la
espalda baja en esta posición, puede doblarse
hacia adelante desde la cintura para arquear la
parte baja de la espalda mientras mantiene su
pierna colgando desde el borde de la mesa.
2. Manténgase de pie detrás de su cliente para ofre
cer apoyo y estabilice su cadera con una mano.
Ubique la otra mano sobre el lado externo de la
rodilla para ofrecer una resistencia a la contrac
ción isomètrica de los abductores (figura 4.16).
3. Indique a la persona que se estira que suavemen
te intente empujar la pierna hacia el techo, con
trayendo isomètricamente los abductores duran
te 6 segundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. A medida que

ella se relaja, permita que la pierna caiga hacia
el suelo.
5. A medida que exhala, la persona que se estira
lleva su pierna más hacia el suelo y profundiza,
así, el estiramiento de los abductores aún más.
6. Repita dos o tres veces.
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Autoestiramiento de los abductores
de la cadera, de pie
A k 1. Ubiqúese de pie, de lado, alejado a una distan
cia de, aproximadamente, un brazo de la pared
o de un objeto vertical (poste, marco de una
puerta, etcétera). Ubique su mano derecha con
tra la pared y cruce su pierna derecha detrás de
la izquierda tan lejos como le sea posible, con el
pie derecho apoyado en el piso. Incline su cade
ra derecha hacia la unión entre el piso y la pared
tan lejos como pueda ir de manera confortable
para sentir un estiramiento a lo largo de la cade
ra derecha (figura 4.18).
2. Desde esta posición inicial, intente arrastrar su
pierna derecha hacia la pared, utilice el piso para
ofrecer resistencia a esta contracción isomètrica
de los abductores de la cadera. Después de 6 se
gundos, relájese e inhale profundamente. A me
dida que exhala, incline su cadera derecha más
hacia el piso, estire los abductores derechos.
3. Repita dos o tres veces.

Figura 4.18 Inicio del autoestiramiento de pie de los abducto
res de la cadera.

Estiramientos para la extremidad inferior
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Aductores de la cadera
Anatomía
Cuando usted junta sus piernas (hacia la línea media), está utilizando sus músculos aduc
tores. Los músculos aductores pueden dividirse en aductores cortos (pectíneo, aductor corto y
aductor mayor) y aductores largos (aductor largo y grácil o recto interno).
Ofrecemos una ilustración mostrando los aductores.

Hueso pùbico

Aductor
corto

Pectíneo

Aductor
largo

Aductor
mayor

Grácil

Músculo

Origen

Inserción

Acción

ADUCTORES CORTOS
Pectíneo

Rama superior del pubis

Entre el trocánter menor
y la línea áspera del
borde posterior del
fémur

Flexión de la cadera
Ayuda a la aducción y a la rota
ción lateral de la cadera

Aductores corto y
largo

Pubis anterior

Línea áspera del borde
posterior del fémur

Aducción de la cadera
Ayuda a la flexión y a la rota
ción lateral de la cadera

ADUCTORES LARGOS
Aductor mayor

Rama del pubis, tubero
sidad ciática

Verticalmente a lo largo
de la línea áspera del
borde posterior del
fémur y al tubérculo
aductor del fémur
medial

Aducción potente de la cadera
Las fibras anteriores (origen en
la rama del pubis) ayudan a la
flexión de la cadera
Las fibras posteriores (origen en
la tuberosidad isquiática) ayu
dan a la extensión de la cadera

Grácil

Pubis anterior

Tibia medial proximal
(pata de ganso

Aducción de la cadera
Ayudan a la flexión de la rodilla
y a la rotación medial de la tibia
cuando la rodilla está flexionada

ADUCTORES DE LA CADERA

Obturador
externo

■

i
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Evalúe la amplitud de movimiento. Normalmente, las
piernas deben ser capaces de abducirse de 45 a 50 gra
dos desde la línea media (figura 4.19). Si este rango es
limitado, la razón, generalmente, es aductores tensos.
Utilice el stretching facilitado para aumentar este rango.
Los aductores también ayudan en forma diferente a
la flexión de la cadera, la extensión, la rotación lateral
y ayudan a estabilizar las piernas al correr. Habitual
mente, se encuentran mucho más tensos en los varo
nes que en las mujeres. Los tirones en la ingle muchas
veces se relacionan a la fatiga o al estiramiento inade
cuado del aductor largo.

f f ' j 2 De pie sobre el lado derecho de la mesa, entre la
mesa y la persona que se estira, sostenga la pier
na inferior con su mano izquierda y ubique su
mano derecha sobre el costado medial de la
rodilla. Esta posición evita forzar el ligamento
lateral medial durante la fase de contracción iso
mètrica (figura 4.20). Pida a su cliente que lleve
suavemente su pierna hacia la línea media, y que
contraiga isomètricamente los aductores durante
6 segundos.
3. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. Durante este tiem
po, mantenga la pierna en la posición inicial.
4. A medida que exhala, pídale que abduzca su
cadera más aún, así, profundiza el estiramiento
de los aductores, asegúrese de que evite que su
pierna gire lateralmente para ello pídale que
mantenga la rótula apuntando al techo.
5 Repita dos o tres veces. Después del estiramien
to final, ayude a la persona a llevar su pierna
nuevamente a la mesa. Esto ayuda a prevenir
posibles tirones en la ingle.

A

Figura 4.19 La amplitud normal para la abducción de la cadera
es de 45 a 50 grados desde la línea media. Una amplitud limita
da generalmente se debe a aductores tensos.

Estiramiento de los aductores,
en posición supina, con un auxiliar
Este estiramiento es utilizado para aumentar la
abducción. Ocasionalmente la persona que estira
experimenta calambres durante este estiramiento. Si
esto ocurre, deténgase y estire los abductores, luego
regrese al estiramiento del aductor.
1. La persona que se estira se ubica en posición supi
na. Manteniendo ambas caderas apoyadas sobre
la mesa y sin arquear la espalda, abduce su cade
ra derecha tan lejos como puede, manteniendo la
rodilla derecha extendida y la rótula en dirección
hacia el techo (esto impide la rotación de la pier
na). La persona puede trabar su talón izquierdo en
el borde de la mesa para impedir que su pierna
izquierda se deslice a lo largo de aquélla. En esta
posición, los aductores de la derecha están en el
extremo de su amplitud de movimiento.

Figura 4.20 Inicio del estiramiento de los aductores de la cade
ra en posición supina.

^ Autoestiramiento de los aductores
de la cadera, de pie
Este estiramiento es una adaptación de un estira
miento común de los aductores.
1. Para estirar los aductores derechos, asuma una
posición de estocada lateral, tenga cuidado de
no flexionar la rodilla más allá de los 90 grados,
manteniendo la pierna derecha estirada, el pie
apoyado en el piso. Todo su peso está sobre la
pierna izquierda (figura 4.21).

Estiramientos para la extremidad inferior

Figura 4.22 Autoestiramiento de los aductores en posición supi
na con una banda para stretching.

Autoestiramiento de los aductores,
sentado
Figura 4.21 Autoestiramiento de pie de los aductores.

2. Desde esta posición inicial, intente llevar su pier
na derecha hacia la línea media, utilice el piso
para ofrecer una resistencia a este movimiento.
Después de 6 segundos de contracción isomètri
ca, profundice el estiramiento inclinándose más
sobre la pierna izquierda.

Autoestiramiento de los aductores
de la cadera, en posición supina,
con banda para stretching

O

1. Recuéstese sobre su espalda en el piso o sobre
una colchoneta para stretching con ambas pier
nas estiradas y juntas. Haga un lazo con un extre
mo de la banda alrededor del pie derecho.
Manteniendo ambas caderas y la espalda apoya
das sobre el piso, utilice los músculos de su pier
na (abductores) para llevar su pierna derecha tan
lejos de la línea media como le resulte posible de
modo confortable, mantenga la rótula apuntando
hacia el techo para evitar rotar la pierna y man
tenga la espalda apoyada sobre el piso. Tensione
la banda para stretching (figura 4.22).
2. Desde esta posición inicial, intente llevar la pier
na de nuevo hacia la línea media, contrayendo
isomètricamente los aductores en contra de la
banda durante 6 segundos, respire normalmente.
Mantenga su espalda y su pierna izquierda tan
relajadas como le sea posible.
3. Después del esfuerzo isomètrico, relájese y respi
re, a medida que exhala, utilice sus abductores
para llevar su pierna más lejos de la línea media,
así, profundiza el estiramiento sobre los aducto
res. Recuerde mantener las caderas y espalda
apoyadas en el piso.
4. Repita dos o tres veces.

o

1. Siéntese con la espalda derecha, las rodillas flexionadas y las plantas de los pies juntas. Lleve
sus piernas tan cerca del piso como pueda, utili
zando los músculos de las piernas. Esto estirará
sus aductores acortados.
2. Coloque sus brazos o sus manos contra la parte
interna de sus rodillas, luego intente juntar las
rodillas contra la resistencia que hace usted
mismo, contrayendo isomètricamente sus aduc
tores acortados (figura 4.23). Sostenga la contrac
ción por aproximadamente 6 segundos, respiran
do en forma normal.
3. Después del esfuerzo isomètrico, relájese y respi
re, a medida que exhala, utilice los músculos de
sus piernas para llevar sus piernas más cerca del
piso, así, se estiran los aductores.
4. Repita dos o tres veces.

Figura 4.23 Autoestiramiento de los aductores sentado.
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Flexores de la cadera: grupo del cuádriceps
Anatomía
El grupo del cuádriceps comprende cua
tro músculos y es un potente extensor de la
rodilla. Uno de los músculos del grupo del
cuádriceps, el recto anterior, también atra
viesa la articulación de la cadera y actúa
como flexor de la cadera, ayudando al
psoas. Los cuádriceps crónicamente acorta
dos pueden ocasionar dolor de la espalda
baja. Generalmente, están involucrados en
cualquier tipo de dolor o inestabilidad de la
articulación de la rodilla.

Tensor de la fascia lata
Sartorio
Banda
Vasto
(por debajo del
recto femoral)
Aductor
mayor

Recto
Vasto
Vasto

Músculo

Origen

Inserción

Acción

CUADRICEPS
Recto femoral

Espina ilíaca anteroinfe
rior y margen superior
del acetábulo

Rótula y por medio del
ligamento rotuliano a la
tuberosidad tibial

Extensión de la rodilla
Ayuda a la flexión de la
cadera

Vasto medial, lateral e
intermedio

Medial y lateral: línea
áspera del borde poste
rior del fémur
Intermedio: cara anterior
y lateral del fémur

Rótula y por medio del
ligamento rotuliano a la
tuberosidad tibial

Extensión de la rodilla

Estiramientos para la extremidad inferior

Evaluación funcional
Controle la amplitud de movimiento. El grupo del
cuádriceps extiende (estira) la rodilla.
I
Extensión de la rodilla. La persona que se estira
está sentada, con las piernas suspendidas desde el
borde de la mesa. A medida que la persona estira la
pierna, el arco de movimiento debe ser suave, y la ro
dilla debe extenderse a 0 grados o a algunos grados
más en hiperextensión (figura 4.24, a y b).

I
Flexión de la rodilla. Mientras se encuentra recos
tada sobre el abdomen, la persona que se estira debe
ser capaz de llevar el talón hacia el glúteo, con un
poco de su ayuda (figura 4.25). Si la amplitud de movi
miento está limitada, la razón puede ser unos cuádri
ceps tensos, lo cual ocasionará cierta molestia a medi
da que usted presiona el talón sobre el glúteo. Otras
limitaciones también pueden deberse al volumen de
los isquiotlbiales y gemelos. El stretching facilitado da
buen resultado aquí si la limitación se debe a la ten
sión de los cuádriceps.

■

Figura 4.25 La persona que se estira debe poder llevar el talón
hacia la nalga con un poco de ayuda.

Estiramiento de los cuádriceps,
en posición prona, con auxiliar

Figura 4.24 Amplitud normal de la extensión de la rodilla.
(a) Los cuádriceps deben extender por completo la rodilla. (b)
El arco de movimiento debe ser suave, sin pausas ni temblores.

1. La persona que se estira se recuesta en decúbito
prono, con la rodilla flexionada tanto como le
sea posible. Debido al volumen de los isquiotibiales y de los gemelos, la persona puede no ser
capaz de estirar los cuádriceps hasta el extremo
de su amplitud de movimiento. Empuje suave
mente contra la pierna como para llevarla más
hacia el glúteo, pero sólo hasta que la persona
sienta el estiramiento de los cuádriceps (barrera
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de estiramiento). Mantenga la pierna alineada
con el muslo para no forzar la articulación de la
rodilla. Éste es el extremo no doloroso de la am
plitud de movimiento. Si esta posición genera
alguna molestia en la espalda baja, deténgase y
ubique una almohada debajo de la cadera de su
cliente para reducir la molestia y comience nue
vamente. También puede pedirle a la persona
que contraiga los músculos abdominales y de
esta manera estabilice y reduzca la curvatura de
la espalda baja (una inclinación de la pelvis).
Esta posición también puede aliviar las molestias
de la espalda baja.
2. Ubiqúese de modo de ofrecer una resistencia a la
contracción isomètrica de los cuádriceps, colo
cando sus manos o su hombro contra la espinilla

O

3.

4.

5.

6.

de su cliente (figura 4.26). Éste debe mantener
sus caderas apoyadas sobre la mesa (o almo
hada) durante toda la secuencia. Puede ser nece
sario que usted trabaje con él sobre la toma de
conciencia corporal, hasta que le sea posible
estabilizar sus caderas de manera apropiada antes de realizar el estiramiento.
Indique a su cliente que lentamente intente ex
tender su pierna, contrayendo isomètricamente
los cuádriceps durante 6 segundos.
Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. Durante este tiem
po, mantenga la pierna en la posición inicial.
A medida que exhala, la persona que se estira
descansa y le permite a usted ofrecer asistencia
empujando la pierna, esto profundiza el estira
miento de los cuádriceps. Ocasionalmente, los
isquiotibiales pueden sufrir un espasmo en este
punto, generalmente, porque la persona los está
contrayendo en forma inconsciente para ayudar
al estiramiento. Usted puede entonces ubicar
una mano suavemente sobre los isquiotibiales
para asegurarse de que no se estén activando.
Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento del grupo
del cuádriceps, de pie
Ésta es una modificación de un estiramiento co
múnmente utilizado para los cuádriceps.
1. Párese de modo cómodo y utilice un objeto esta
ble para ayudarse a mantener el equilibrio mien
tras flexiona su rodilla izquierda y levanta su
talón hacia el glúteo. Sostenga su pierna izquier
da, o pie, con su mano izquierda, mantenga
plana su espalda baja y tenga cuidado de llevar
su talón hacia el centro del glúteo y no hacia
afuera de su cadera, ya que esto puede forzar los
ligamentos de la rodilla (figura 4.27a).
2. Desde esta posición inicial, intente extender su
pierna contra su propia resistencia, contrayendo
isomètricamente los cuádriceps durante 6 segun
dos. Después del esfuerzo isomètrico, relájese e
inhale, a medida que exhala, lleve su talón más
cerca de su glúteo.
3. A medida que mejora su flexibilidad, usted
puede notar que su talón alcanza fácilmente el
glúteo. Si este es el caso, entonces su objetivo
con cada estiramiento será llevar su muslo hacia
una posición más vertical, de modo que la rodi
lla apunte directamente hacia el piso, para todo
esto, mantener siempre la espalda baja plana
para evitar la hiperextensión de la columna lum
bar (figura 4.27Ò .
4. Repita dos o tres veces.

O

Figura 4.26 Inicio del estiramiento de los cuádriceps. (a) Utilice
sus manos, dedos entrelazados, o (b) utilice su hombro.

Estiramientos para ia extremidad inferior

FLEXORES DE LA CADERA

Figura 4.27 Autoestiramiento de los cuádriceps. (a) Talón hacia el glúteo, (b) Si su talón puede alcanzarlo fácilmente, entonces inten
te apuntar su rodilla directamente hacia el piso.
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Flexores de la cadera: psoas e ilíaco
Oí

Anatomía
El psoasilíaco es el principal flexor de la cadera. Debido a su origen, a lo largo de la colum
na lumbar, afecta en forma directa la curvatura de la columna en esta reglón. Un psoas muy
tenso puede causar un aumento de la curvatura, lo que da lugar a una espalda baja muy cur
vada y dolorida. Sin embargo, algunas veces un psoas tenso aplana la curvatura lumbar, esto
también puede ocasionar dolor en la espalda baja. Para un análisis más detallado de esta apa
rente contradicción, véase el artículo de Tom Myers: "Porte: equilibrio psoas-piriforme"
(1998).

12* costilla
Psoas menorCuadrado
lumbar

Psoas mayor

Ilíaco
Un;
Ena
Fon

EA»

Lü

Psoasilíaco

Origen

Inserción

Psoas: cara anterior de
las vértebras lumbares
Ilíaco: superficie interna
del ilion

Trocánter menor del
fémur

Flexión y rotación lateral del
fémur
Los expertos no se ponen de
acuerdo en cuanto a si es aduc
tor o abductor

Estiramientos para la extremidad inferior
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Evaluación funcional
Evalúe la amplitud de movimiento de la cadera y la
tensión en el psoas y el cuádrlceps.
I
Amplitud de movimiento de la cadera. El rango
normal de flexión (120 grados) permite que la persona
lleve su rodilla flexionada al pecho. La amplitud nor
mal en extensión es aproximadamente 30 grados (figu
ra 4.28, a y b).

Figura 4.28 Amplitud normal de (a) flexión de la cadera y
(b) extensión de la cadera.

I
Prueba de Thomas modificada. Para e\aluar la
tensión en el psoas o en el cuádrlcpes (o en ambos
la persona se recuesta en posición supina con la pier
na Inferior suspendida desde el borde de la mesa,
luego levanta la pierna izquierda, lleva la rodilla al
pecho. Observe si la pierna de la persona se extiende.
Esto indica tensión en los cuádriceps (especialmente
en el recto femoral) y en el TFL de la pierna derecha
(figura 4.29a). Si el muslo derecho de la persona, se
levanta de la mesa (figura 4.296), esto indica tensión
en el psoasilíaco en la derecha.
Repita con la otra pierna. Es común que tanto
el psoas como los cuádriceps estén hipertónicos en
la misma pierna. Si los cuádrlceps están muy tensos,
realice stretching facilitado para los cuádriceps. Si el

psoasilíaco está muy tenso, realice stretching facilitado
para el psoasilíaco.

Estiramiento del psoas, en posición
prona, con auxiliar
Este estiramiento es utilizado para mejorar la exten
sión de la cadera. La persona que se estira debe mante
ner sus caderas apoyadas sobre la mesa (o sobre la
almohada durante este estiramiento. Habrá una fuerte
tendencia a levantar la cadera a medida que se levanta
la pierna. Puede ser necesario que usted trabaje con la
persona sobre la toma de conciencia corporal hasta que
a ella le sea posible estabilizar sus caderas de manera
apropiada antes de llevar a cabo este estiramiento.

FLEXORES DE LA CADERA

Figura 4.29 Prueba de Thomas modificada para la tensión de los
cuádriceps y psoas. (a) La persona que se estira flexiona su cade
ra izquierda, llevando la rodilla hacia su pecho. La pierna dere
cha se extiende, indicando cuádriceps tensos, y posiblemente
un tensor de la fascia lata también tenso, en la derecha, (b) El
muslo derecho se levanta de la mesa, indicando un psoas tenso
en la derecha.
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1. La persona que se estira se recuesta en posición
muslo más alto y, así, profundiza el estiramiento
prona. Si siente alguna molestia en la espalda
del psoas. Asegúrese de que mantenga su cadera
baja en esta posición, coloque una almohada
apoyada en la mesa.
bajo las caderas para quitar un poco la exigen
7. Repita dos o tres veces.
cia sobre la espalda baja. También puede pedir
le a la persona que contraiga sus músculos ab
dominales para estabilizar y aplanar su espalda
baja. Esta posición también puede eliminar las
molestias.
2. Su cliente utiliza los extensores de la cadera (glú
Éste es un estiramiento de pie muy difundido que
teos e Isquiotibiales) para levantar la pierna de la
puede fácilmente ser modificado para transformarse en
mesa tan alto como le sea posible, con la rodilla
stretching facilitado para el psoasilíaco.
flexionada. Esto estira el psoasilíaco hasta el
1. De pie, con su pierna derecha hacia adelante y
extremo de su amplitud de movimiento. Recuer
la pierna izquierda atrás, manteniendo el torso
de que la amplitud normal para la extensión de
elevado y la espalda baja plana.
la cadera es sólo de 30 grados. Si la persona
2. Manteniendo el pie izquierdo apoyado en el
parece ser más flexible que esto, observe si hay
piso, muévase hacia adelante con su cadera iz
hipermovilidad en el área de la espalda baja.
quierda para estirar el psoasilíaco. Permita que
3. Sostenga la pierna justo por debajo de la rodilla
su rodilla derecha se flexione a medida que em
para ofrecer una resistencia a la contracción iso
puja hacia adelante. Usted debe sentir el estira
mètrica del psoasilíaco. Utilice su mano para
miento en la parte superior del frente de su mus
ayudar a su cliente (figura 4.30).
lo izquierdo (figura 4.31).
4. Indíquele que lentamente intente llevar el muslo
3. Contraiga isomètricamente el psoasilíaco iz
hacia la mesa, contrayendo isomètricamente el
quierdo mientras intenta llevar su pierna izquier
psoasilíaco durante 6 segundos. No debe tratar
da hacia adelante, pero manteniendo presiona
de extender la pierna. A medida que contrae el
do su pie izquierdo contra el piso. Para evitar un
psoas, debe relajar los músculos de los glúteos,
patrón innecesario de contracción, asegúrese de
pero muchas veces sucede que los glúteos se coque sus músculos glúteos estén relajados. Man
contraen junto con el psoas. Éste es un patrón
tenga la contracción isomètrica durante 6 segunIneficiente, que debe ser desalentado. Usted
dos, luego relájese.
puede ayudar a su cliente a eliminar este patrón
¡ \ 4. Usted puede ahora estirar el psoasilíaco empu
haciendo que descargue el peso de la pierna
jando la cadera izquierda hacia adelante nueva
sobre su mano antes de la contracción isomètri
mente, asegurándose de mantener una postura
ca del psoas. Después de unos pocos minutos, la
del torso recta con su espalda baja plana.
persona debe ser capaz de hacer esto en forma
automática.
5.
Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. Durante este tiem;
po, mantenga la pierna en la posición inicial.
+ & 6' A medida que exhala, la persona que se estira
contrae los extensores de la cadera para elevar su

° ' Autoestiramiento del psoas, de pie
o
de rodillas

O

Figura 4.30 Inicio del estiramiento del psoas en posición prona.

Figura 4.31 Autoestiramiento para el psoas en posición de pie.
Mantenga su espalda baja plana \ concéntrese en sentir el esti
ramiento en la parte alta de la región frontal de su muslo
izquierdo.

Estiramientos para la extremidad interior
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Flexores plantares: gastrocnemio y soleo
Anatomía
Los músculos gastrocnemio y soleo se conocen también como tríceps sural. Se insertan en
el talón por medio del tendón de Aquiles, el tendón más fuerte del cuerpo. El gastrocnemio es
un músculo de dos cabezas, lo que le da su forma a la pantorrilla. El músculo soleo, que se
ubica por debajo del gastrocnemio, es generalmente el que causa la tensión en la pantorrilla.

Plantar
Gastrocnemio
(cabeza lateral)

Músculo

Origen

Inserción

Acción

Gastrocnemio
Soleo

Gastrocnemio: cóndilos
posteriores del fémur
Soleo: tercio posterior, proximal del peroné y cabeza
posterior del peroné, tercio
medio del borde medial de
la tibia y el arco tendinoso
que cruza la región proximal del peroné y la tibia

Calcáneo por medio del
tendón de Aquiles (tam 
bién llamado tendón cal
cáneo)

Acción del gastrocnemio:
flexión plantar del tobillo o
ayudar a la flexión de la
rodilla, pero no puede reali
zar las dos acciones comple
tamente al mismo tiempo
Acción del soleo: flexión
plantar del tobillo

FLEXORES PLANTARES

Gastrocnemio
(cabeza medial)

I
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Evaluación funcional
Evalúe la amplitud de movimiento. La dorsiflexión
debe ser de aproximadamente 20 grados (figura
4.32a).
Si la dorsiflexión se ve limitada, haga que la perso
na se recueste en posición prona y flexione la rodilla a
90 grados, y evalúe nuevamente (figura 4.32b). La fle
xión de la rodilla relaja el gastrocnemio y lo excluye
como limitante de la flexión. De modo que si la limi
tación sigue presente después de que se ha flexlonado
la rodilla, enfóquese en el estiramiento del soleo. Si la

Ot

Figura 4.33 La amplitud normal para la flexión plantar del tobi
llo es de 50 grados.

■

Estiramiento del gastrocnemio,
en posición prona, con un auxiliar

c o

na

O

1 La persona se recuesta decúbito prono sobre la
mesa, de manera que sus pies cuelguen del
borde de la mesa lo suficiente como para que
pueda realizar la flexión dorsal completa sin
interferencia de la mesa.
2. La persona dorsiflexiona un pie (lleva el pie
hacia la rodilla) tanto como le sea posible. Esto
estira el gastrocnemio hacia el extremo de su
amplitud de movimiento.
3 Párese al lado del borde de la mesa y coloque la
palma de su mano contra el pie de su cliente.
Utilice su muslo para darle apoyo a su mano,
asegúrese de mantener una buena postura (figura

int

ha

Figura 4.32 (a) Amplitud normal para la dorsiflexión del tobi
llo. (b) Con la rodilla flexionada, el gastrocnemio está laxo, y
cualquier limitación de la dorsiflexión es probablemente debida
a un soleo tenso.

flexión de la rodilla mejora la dorsiflexión, enfóquese
en el estiramiento del gastrocnemio.
La flexión plantar debe ser de 50 grados (figura
4.33). La limitación de la flexión plantar puede deber
se a un músculo tibial anterior tenso.

Figura 4.34 Inicio del estiramiento del gastrocnemio, en posi
ción prona.

Estiramientos para la extremidad inferior

4.34). Ofrezca resistencia a medida que le indica
que lentamente intente la flexión plantar (em
pujar su pie en contra de usted), contrayendo
isomètricamente el gastrocnemio-sóleo durante
6 segundos.
Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. Durante este tiem
po, mantenga el pie en la posición inicial.
A medida que exhala, su cliente contrae el tibial
anterior, haciendo una dorsiflexión y, así, profun
diza el estiramiento del gastrocnemio.
Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento
del gastrocnemio, sentado
con banda para stretching

O

Estiramiento del soleo, en posición
prona, con un auxiliar
Este estiramiento aísla el soleo y es utilizado para
mejorar la dorsiflexión.
1. La persona que se estira se recuesta en decúbito
prono sobre la mesa, con una rodilla flexionada
a 90 grados. Esta posición aísla el músculo soleo
dado que pone al gastrocnemio en una desventa
ja mecánica. Luego hace una dorsiflexión de su
pie (lleva el pie hacia la rodilla) tanto como le
sea posible. Esto estira al soleo hasta el extremo
de su amplitud de movimiento.
2. Sostenga la pierna flexionada con una mano y
envuelva su otra mano alrededor del talón con su
antebrazo apoyado sobre la planta del pie. Como
otra opción, siéntese en la mesa, entrelace sus
dedos y colóquelos sobre el metatarso del pie
(figuras 4.36, a y b).

¡IPf
7
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o
Figura 4.35 Autoestiramiento del gastrocnemio, sentado, con
una banda para stretching.

___V

Figura 4
Inicio del estiramiento del soleo, (a) Sostenga la
pierna flexionada con una mano y envuelva su otra mano alre
dedor del talón, con su antebrazo apoyado contra la planta del
pie. (b) o, siéntese sobre la mesa, entrelace sus dedos y coloque
sus manos a lo ancho del arco metatarsiano del pie.

FLEXORES PLANTARES

Siéntese cómodamente con su pierna derecha
estirada, enrolle una banda para stretching alre
dedor del metatarso de su pie. Si tiene suficiente
flexibilidad, sostenga el pie con sus manos en
lugar de utilizar una banda para stretching. Uti
lice los músculos de su pierna para llevar su pie
y dedos tan cerca del cuerpo como le sea posible
(figura 4.35).
2 Desde esta posición inicial, intente empujar su
pie alejándolo del cuerpo, contrayendo isomètri
camente el gastrocnemio durante 6 segundos.
Después del esfuerzo isomètrico, relájese e inha
le, a medida que exhala, utilice los músculos de
su pierna para llevar su pie hacia el cuerpo, así
profundiza el estiramiento del gastrocnemio.
3, Repita dos o tres veces.
1.
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3. Ofrezca resistencia mientras indica a su cliente
que lentamente intente realizar la flexión plantar
(empujar el pie hacia usted), contrayendo isomè
tricamente el soleo durante 6 segundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. Durante este tiem
po, mantenga el pie en la posición inicial.
5. A medida que exhala, la persona contrae el tibial
anterior, dorsiflexiona el pie, así, profundiza el es
tiramiento del soleo.
6. Repita dos o tres veces.

Oí
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para llevar nuevamente el pie hacia el cuerpo,
así profundiza el estiramiento del soleo.
3. Repita dos o tres veces.

Autoestiraimiento del soleo,
sentado

't J

1. Siéntese cómodamente con su rodilla derecha
flexionada y sostenga su pie derecho con sus
manos. Utilice los músculos de la pierna para lle
var su pie y dedos tan cerca del cuerpo como le
sea posible (figura 4.37).
2. Desde esta posición inicial, intente empujar su
pie alejándolo del cuerpo, contrayendo isomètri
camente el soleo durante 6 segundos. Después
del esfuerzo isomètrico, relájese, inhale, a medi
da que exhala utilice los músculos de la pierna

Figura 4.37 Autoestiramiento del gastrocnemio, rodilla flexio
nada.

.
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Flexores de los dedos del pie: Flexor largo
del dedo gordo, flexor largo de los dedos)

cuerpo,

Anatomía

Flexor largo
de los dedos

Flexor largo
del dedo gordo

i flexio-

Tendón
del flexor largo
de los dedos
Tendón
del flexor
largo del
dedo gordo

Músculo

Origen

Inserción

Acción

FLEXORES DE LOS DEDOS
Flexor largo del dedo
gordo

Dos tercios inferiores del
peroné posterior y la
membrana interósea

El tendón pasa detrás del
maléolo medial, pasa por
debajo del tendón del
flexor largo de los dedos
y se inserta en la cara
plantar de la falange dis
tal del dedo gordo

Flexiona el dedo gordo
Ayuda a la supinación
del tobillo
Débil flexión plantar del
tobillo

Flexor corto del dedo
gordo

Cara medial del hueso
cuboide, y huesos cunei
formes medio y lateral

Las dos cabezas se inser
tan en las caras lateral y
medial de la falange dis
tal del dedo gordo
Cada tendón contiene un
hueso sesamoideo

Flexiona el dedo gordo

(continuación)

FLEXORES DE LOS DEDOS DEL PIE

Ilustramos y analizamos solamente dos de los
seis flexores plantares (el flexor del dedo gordo y
el flexor largo de los dedos). En el cuadro, se enu
meran los seis flexores. Con el pie en el piso, el
flexor del dedo gordo y el flexor largo de los
dedos ayudan a mantener el equilibrio si se man
tienen los pulpejos de los dedos apoyados en el
piso. El flexor largo del dedo gordo ayuda a sos
tener el arco longitudinal y ejerce una fuerte pro
pulsión durante la fase de despegue de los dedos
del pie en la marcha.
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Músculo

Origen

Inserción

Acción

FLEXORES DE LOS DEDOS
Flexor largo de los dedos

Superficie posterior del
tercio medio de la tibia,
distal con respecto a la
línea poplítea

El tendón pasa detrás del maléo
lo medial, cruza el flexor largo
del dedo gordo, luego se divide
en cuatro tendones y se inserta
sobre la cara plantar de las fa
langes distales de los dedos 2-5

Flexiona los dedos
2-5
Ayuda a la flexión
plantar del tobillo

Cuadrado plantar (tam 
bién llamado flexor de
los dedos accesorio)

Dos cabezas nacen de los
bordes medial y lateral
de la cara inferior del
calcáneo

El músculo se separa para
insertarse en los tendones del
flexor largo de los dedos

Ayuda a la flexión
de los dedos 2-5

Flexor corto de los dedos

El proceso medial de la
tuberosidad calcánea y la
superficie profunda de
la fascia plantar

Se divide en cuatro tendones
que se insertan en la cara plan
tar de las falanges medias de
los dedos 2-5

Flexiona dedos 2-5

Flexor corto del quinto
dedo

Base del quinto metatarsiano

Cara lateral de la base de la fa
lange proximal del quinto dedo

Flexiona el quinto
dedo
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Evaluación funcional

seg

La amplitud normal de movimiento del dedo gran
de del pie es de aproximadamente 80 grados de exten
sión y 25 grados de flexión (figura 4.38). Si la exten
sión se ve limitada, estire los flexores.

Unte

90 grados y con sus dedos completamente exten
didos (de manera que apunten hacia la mesa).
Esto estira al flexor de los dedos hasta el extremo
de su amplitud de movimiento.
2. Sostenga la pierna de su cliente con su mano
izquierda y envuélvale los dedos del pie ligera
mente con su mano derecha (figura 4.39).

Encut
Forro
EAN:
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Figura 4.38 Amplitud normal de movimiento de dedo gordo: 80
grados de extensión, 25 grados de flexión.

Estiramiento del los flexores
de los dedos, en posición prona
con un auxiliar
Este estiramiento es utilizado para mejorar la exten
sión de los dedos.
1. La persona que se estira se recuesta en decúbito
prono sobre la mesa con su rodilla flexionada a

Figura 4.39 Inicio del estiramiento de los flexores de los dedos.

Estiramientos para la extremidad inferior
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3. Ofrezca resistencia a medida que le indica que
intente enrollar sus dedos, contrayendo isomètri
camente los flexores de los dedos durante 6 se
gundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. Durante este tiempo, mantenga el pie y dedos en la posición inicial.
5. A medida que exhala, su cliente utiliza sus múscu
los para estirar los dedos hacia una extensión
mayor, así, profundiza el estiramiento de los fle
xores de los dedos.
6. Repita dos o tres veces.

res durante 6 segundos. Después del esfuerzo
isomètrico, relájese, inhale, a medida que exha
la, utilice sus músculos nuevamente para llevar
sus dedos más hacia la pierna, así, profundiza el
estiramiento de los flexores.
3. Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento de los flexores
de los dedos, sentado
Siéntese cómodamente con su rodilla izquierda
flexionada. Utilice sus músculos para doblar sus
dedos hacia la pierna es autoestiramiento, el
talón también le pertenece a "usted", debería
referirse a otra parte del cuerpo o a un lugar con
el que se pueda denominar la posición a la que
se quiere llegar, y sostenga sus dedos ligeramen
te con su mano (figura 4.40).
2. Desde esta posición inicial, intente doblar sus
dedos, contrayendo Isomètricamente los flexo
1.

Figura 4.40 Autoestiramiento de los flexores de los dedos.
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Dorsiflexores: tibial anterior

o-

Anatomía
Cuando el pie se ve libre para moverse, el tibial anterior realiza la dorsiflexión y eversión
(pronación) de aquél. Cuando el pie está en el piso, el tibial anterior ayuda a mantener el equi
librio. Durante la marcha o la carrera, ayuda a evitar que el pie caiga plano en el piso des
pués que toca el talón y levanta el pie para dejar el piso a medida que la pierna se balancea
hacia adelante.
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Tibial anterior

Gastrocnemio
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Anterior

Músculo

Origen

Inserción

Acción

Tibial anterior

Cara lateral de la tibia,
membrana interósea

Base del quinto metatarsiano, prim er cuneiforme

Dorsiflexión del tobillo
Inversión del pie
Soporta longitudinalmente
el arco

1

Estiramientos para ia extremidad inferior

Evaluación funcional
Evalúe la amplitud de movimiento (figuras 4.32 y
4.33, p. 62). La dorsiflexión del tobillo debe ser de
aproximadamente 50 grados. Si la amplitud de movi
miento está limitada, el stretching puede resultar útil.
^

Estiramiento del tibial anterior,
en posición supina, con auxiliar

Figura 4.41
derecho.
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xión plantar, así, profundiza el estiramiento del
tibial anterior.
6. Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento del tibial anterior,
sentado
1. Siéntese cómodamente en una silla, con su tobi
llo derecho cruzado sobre la rodilla izquierda.
Coloque su pie y sus dedos en punta y sostenga
la parte superior del pie con su mano izquierda
(figura 4.42).
2. Desde esta posición inicial, intente extender su
pie en dirección a su rodilla, contrayendo Isomè
tricamente el tibial anterior durante 6 segundos.
Después del esfuerzo isomètrico, relájese, inha
le, a medida que exhala, utilice los músculos
para poner en punta el pie y los dedos nueva
mente, así, profundiza el estiramiento del tibial
anterior.
3. Repita dos o tres veces.

DORSIFLEXORES

Este estiramiento se utiliza para mejorar la flexión
plantar.
1. La persona que se estira se recuesta en decúbito
supino y, utilizando los músculos de la pantorri
lla, realiza la flexión plantar de su tobillo dere
cho (dedos en punta). Esto estira el tibial anterior
hasta el extremo de su amplitud de movimiento.
2. Envuelva el talón derecho con su mano Izquier
da y sostenga la parte superior del pie derecho
con su mano derecha (figura 4.41). Cuando se
estira el lado izquierdo, rodee el talón izquierdo
con su mano derecha y sostenga la parte superior
del pie con su mano izquierda.
3. Indique a su cliente que lentamente intente
extender su pie en dirección a su rodilla (dorsifle
xión), contrayendo isomètricamente el tibial
anterior durante 6 segundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. Durante este
tiempo, mantenga el pie en la posición inicial.
¿¡■ f 5. A medida que exhala, su cliente contrae los
músculos de su pantorrilla para aumentar la fle

j

Inicio del estiramiento del tibial anterior, pie
Figura

Autoestiramiento del tibial anterior.
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Extensores de los dedos: Extensor largo
del dedo gordo, extensor largo de los dedos

Oí

Anatomía
Ilustramos y analizamos dos de los cuatro
extensores de los dedos (extensor largo del
dedo gordo y extensor largo de los dedos).
La lista de músculos del cuadro muestra los
cuatro extensores de los dedos. El extensor
largo del dedo gordo y el extensor largo de
los dedos ayudan a controlar la velocidad
del descenso del antepie al piso que sigue al
toque del talón, de este modo, evita que el
pie caiga plano sobre el piso. También faci
litan la estabilidad postural controlando el
balanceo posterior. Con el pie apoyado en
el piso, llevan la pierna hacia delante en el
tobillo.

i
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Músculo

Origen

Inserción

Acción

EXTENSOR DE LOS DEDOS
Extensor largo del
dedo gordo

Superficie anteromedial del
peroné y membrana interó
sea adyacente

Cara dorsal de la base de la
falange distal del dedo gordo

Extiende el dedo gordo
Ayuda en la dorsiflexión del tobillo

Extensor corto del
dedo gordo
Extensor corto de los
dedos

Estos músculos tienen una
inserción común en la cara
superior del calcáneo

El tendón medial se inserta
en la cara dorsal de la base
de la falange proximal de!
dedo gordo
Los otros tres tendones se
fusionan con los del extensor
largo de los dedos para
insertarse en los dedos 2-4

Ayuda en la extensión
del pie

Extensor largo de los
dedos

Cóndilo lateral del peroné;
dos tercios proximales del
peroné medial; parte supe
rior de la membrana inte
rósea, fascia crural y sep
tum interm uscular anterior

Se divide en cuatro tendones
por debajo del retináculo del
extensor y se insertan en la
cara dorsal de las falanges
media y distal de los dedos
2-5

Extiende los dedos 2-5
Ayuda en la dorsiflexión del tobillo

I

Estiramientos para la extremidad inferior

Evaluación funcional
Una adecuada amplitud de movimiento del dedo
gordo del pie es esencial para la marcha normal. Si la
extensión está limitada, se verá comprometida la fun
ción de despegue del pie, y el peso será trasladado al
pie lateral, muchas veces con resultados dolorosos.
Véase la figura 4.38 (p. 66) para evaluar la amplitud de
movimiento de flexión y extensión del dedo grande. Si
la flexión está limitada, estire los extensores.

Estiramiento de los extensores
de los dedos, en posición supina,
con un auxiliar

■

isomètricamente los extensores durante 6 se
gundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, su cliente se
relaja e inhala profundamente. Durante este
tiempo, mantenga el pie y los dedos en la posi
ción inicial.
. A medida que exhala, la persona utiliza sus
músculos para llevar sus dedos más en flexión,
así, profundiza el estiramiento de los extensores.
6. Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento de los extensores
de los dedos, sentado
1. Siéntese cómodamente en una silla, con su tobi
llo derecho cruzado sobre su rodilla izquierda.
Coloque su pie en punta y flexione sus dedos
para estirar los extensores. Utilice su mano
izquierda, para envolver sus dedos, para resistir a
medida que intenta ponerlos derechos, contra
yendo isomètricamente los extensores durante
6 segundos (figura 4.44).
2. Después del esfuerzo isomètrico, relájese, inhale
y, a medida que exhala, coloque su pie en pun
ta y enrolle sus dedos, así, profundiza el estira
miento de los extensores.
3. Repita dos o tres veces.

O

do

Fig ura 4 .4 3
dedos.
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In icio del estiram iento de los extensores de los
Figura 4 .4 4 A u toe stira m ien to de los extensores de los dedos.

EXTENSORES DE LOS DEDOS

Este estiramiento es utilizado para mejorar la flexión
de los dedos del pie.
1. La persona que se estira se recuesta en posición
supina con sus piernas extendidas o apoyadas
cómodamente sobre un realce que se coloca por
debajo de la rodilla. Esto estira los extensores
de los dedos hasta el extremo de su amplitud de
movimiento.
2. Coloqúese de pie al lado de la espinilla derecha
de su cliente, de modo que enfrente la parte
superior de su pie. Sosténgale el pie con su mano
izquierda y envuelva sus dedos, flojos, alrededor
de los dedos flexionados de la persona que se
está estirando (figura 4.43).
3. Ofrezca una resistencia a medida que le indica
que intente extender sus dedos, contrayendo

|
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Anatomía
La eversión (pronación) y la inversión (supinación) del pie ocurren en cada paso al cami
nar o al correr. Un funcionamiento adecuado de los pronadores y de los supinadores del pie
resulta crítico para mantener una buena biomecánica del pie y del tobillo, así como también,
para estabilizar la pierna sobre el pie. Como muchos de los músculos de las extremidades infe
riores, los pronadores y los supinadores muchas veces actúan para controlar el movimiento
más que para iniciarlo.
Los principales pronadores del pie son dos de los tres músculos peroneos: el peroneo largo
y el peroneo corto. Estos constituyen el compartimiento lateral de la pierna. El tercer pronador, el tercer peroneo, cuando está presente, se encuentra en el compartimiento anterior junto
al tibial anterior.
A pesar de que los peroneos se consideran principalmente pronadores del pie, también fun
cionan dando estabilidad al pie, al tobillo y a la pierna, junto con otros músculos de la extre
midad inferior.
Los principales supinadores del pie son el tibial anterior y el posterior. El tibial posterior es
el músculo más profundo en la pantorrilla. Para revisar la anatomía y las acciones del tibial
anterior, véase la página 68.
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Acción

PRONADORES: M ÚSCULOS P E R O N E O S M H H B |
Dos tercios proximales
del peroné lateral

Base del prim er metartarsiano y cuneiforme
medial

Eversión o pronación del
pie
Ayuda en la flexión plan
tar del pie
Estabiliza la pierna sobre
el pie
Sostiene el arco medial
(en conjunto con el tibial
anterior)

Peroneo corto

Dos tercios distales del
peroné lateral (se
encuentra profundo con
respecto al peroneo
largo)

Tubérculo peroneo en la
cara lateral del quinto
metatarsiano

Pronación del pie
Ayuda a la dorsiflexión

Tercer peroneo (a m enu
do ausente)

Mitad distal del peroné
anterior

Tubérculo peroneo en la
cara lateral del quinto
metatarsiano y base del
cuarto

Pronación del pie
Ayuda a la dorsiflexión

SUPINADORES
Tibial anterior

Cara lateral de la tibia,
membrana interósea

Base del prim er metatar
siano, prim er cuneiforme

Dorsiflexión del tobillo
Supinación del pie
Sostiene el arco longitu
dinal

Tibial posterior

Membrana interósea,
peroné medial y tibia
posterolateral

Principalmente el navi
cular y cuneiforme
medial, y también el
cuboide, calcáneo y
bases del segundo tercer
y cuarto metatarsianos

Supinación del pie
Ayuda en la flexión plan
tar y supinación

Evaluación funcional
Evalúe la amplitud de movimiento. La inversión (supinación) debe ser de aproximadamen
te 45 grados y la eversión (pronación) debe ser de aproximadamente 20 grados (véase la figu
ra 4.45).

Figura 4.45 La amplitud de movimiento normal para la inversión (supinación) es de 45° y para la eversión (pronación) de 20:

EVERSORES E INVERSORES

Peroneo largo
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Estiramiento de los peroneos
(pronadores), en posición supina,
con auxiliar
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Este estiramiento es utilizado para aumentar la supi
nación del tobillo.
1. La persona que se estira se recuesta en decúbito
supino e invierte su tobillo derecho (gira la plan
ta del pie hacia la línea media) contrayendo los
supinadores. El tobillo se mantiene en una posi
ción neutral en relación con la flexión o la exten
sión plantar. Esto estira los peroneos derechos
hasta el extremo de su amplitud de movimiento.
2. Sujete la pierna de su cliente con su mano dere
cha, para darle estabilidad, y coloque su mano
izquierda contra el lateral (costado del dedo
pequeño) del pie derecho (figura 4.46).
3. Indique a la persona que se estira que lentamen
te intente girar la planta del pie hacia afuera en
contra de su mano (eversión o pronación), con
trayendo isomètricamente los peroneos durante
6 segundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, su cliente se
relaja e inhala profundamente. Durante este
tiempo, mantenga el pie en la posición inicial.
5- A medida que exhala, la persona contrae los
supinadores para aumentar la inversión, así, pro
fundiza el estiramiento de los peroneo.
6. Repita dos o tres veces.

pie hacia el cuerpo , como girando su planta del
pie hacia su pecho (figura 4.47).
2. Sujete la parte externa de su pie con su mano
izquierda e intente girar el pie alejándolo del
cuerpo, contrayendo isomètricamente los pero
neos durante 6 segundos. Después del esfuerzo
Isomètrico, relájese, inhale, a medida que exha
la, utilice los músculos de su pierna para girar su
pie hacia su pecho nuevamente, así, profundiza
el estiramiento de los peroneos.
3. Repita dos o tres veces.

O

noon
in tor.

Figura 4.47 Autoestiramiento de los peroneos.

^ Estiramiento del tibial posterior
(supinador), en posición supina,
con auxiliar

Rs

Figura 4.46 Inicio del estiramiento de los peroneos.

Autoestiramiento de los peroneos
(pronadores), sentado
1. Siéntese cómodamente en una silla, con su tobi
llo derecho cruzado sobre su rodilla izquierda.
Doble el tobillo para llevar la parte interna de su

Este estiramiento es utilizado para aumentar la ever
sión (pronación) del tobí lo.
1. La persona que se estira se recuesta en posición
supina y prona su tobillo derecho (gira la planta
del pie de modo que se aleje de la línea media)
contrayendo los músculos peroneos (pronado
res). El tobillo se mantiene en una posición rela
tivamente neutral en lo referido a la flexión o
extensión plantar. Esto estira al tibial posterior
derecho hasta el extremo de su amplitud de
movimiento.
2. Sujete la pierna de su cliente con su mano
izquierda para darle estabilidad y coloque su

Estiramientos para la extremidad inferior

mano derecha contra el costado medial (lado del
_
dedo grande) del pie derecho (figura 4.48).
[ j 3. Indíquele que lentamente intente girar la planta
del pie hacia adentro en contra de su mano (in
versión), contrayendo isomètricamente el tibial
posterior durante 6 segundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, su cliente se re
laja e inhala profundamente. Durante este tiem
po, mantenga el pie en la posición inicial.
5. A medida que exhala, la persona contrae los
peroneos para aumentar la pronación, así, pro
fundiza el estiramiento del tibial posterior.
6. Repita dos o tres veces.

tobillo y para llevar su pie hacia afuera, como si
estuviera girando la planta hacia la izquierda.
2. Desde esta posición inicial, envuelva sus manos
alrededor de su pie y resista a medida que inten
ta girar su pie hacia adentro, contrayendo isométricmente los supinadores durante 6 segundos
(figura 4.49). Después del esfuerzo isomètrico,
relájese, inhale, a medida que exhala, utilice sus
músculos nuevamente para girar la planta del pie
hacia la izquierda, así, profundiza el estiramien
to de los supinadores.
3. Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento del tibial
posterior (supinador), sentado
1. Siéntese cómodamente en el piso o sobre una
colchoneta para stretching, con su rodilla
izquierda doblada y el talón apoyado en el piso.
Utilice los músculos de la pierna para doblar el

Figura 4.49 Autoestiramiento del tibial posterior.

EVERSORES E INVERSORES

Figura 4.48 Inicio del estiramiento del tibial posterior.

^
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Patrones espirales-diagonales
para las extremidades inferiores
No todos los patrones espirales para la pierna se pueden aprovechar para estirar. Por ejem
plo, el final en extensión del patón D2 es extremadamente incómodo para llevar a cabo. Por
lo tanto, practicaremos los estiramientos que son más fáciles de aprender y utilizar. Si a usted
se le presentan circunstancias especiales con respecto a algún estiramiento, siéntase libre para
ser creativo y desarrollar otros ejercicios basados en los principios de la PNF y en los patro
nes para las piernas.
En comparación con los estiramientos en un solo plano, utilizar estos patrones requiere
mayor concentración tanto de usted como de su cliente. De acuerdo con esto, le recomenda
mos que le muestre el recorrido del patrón (haciéndolo usted, es decir, de manera pasiva para
él) varias veces antes de que él intente realizar el ejercicio de estiramiento.
Recuerde que estamos intentando mejorar la amplitud de movimiento del extremo del
patrón. Comenzamos con la persona al extremo de su amplitud en los tres planos de movi
miento. En la fase isomètrica, la persona intenta moverse hacia los tres planos opuestos, es
decir, hacia la dirección que está acortada. Después del esfuerzo isomètrico, el estiramiento
tiene lugar a medida que la persona se aleja más, en los tres planos de movimiento, hacia la
dirección que ha aumentado su amplitud.
Antes de proceder con estos ejercicios, le puede resultar útil revisar en el capítulo 3, los
patrones para las piernas, en las página 23 hasta la 25, así como también, la explicación acer
ca del cambio de nomenclatura con respecto a la primera edición, en la página 21.
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Estiramientos para la extremidad inferior

Estiramiento de patada de fútbol
(final en flexión de DI)

¡^ j

Este estiramiento se utiliza para aumentar la ampli
tud de movimiento de flexión, aducción y rotación
externa.
1. La persona está en posición supina, con su pier
na izquierda en la máxima flexión, aducción y
rotación externa que le sea posible. Su pie se
encuentra en dorsiflexión e inversión (supina
ción) y los dedos están extendidos. Ésta es la
posición inicial, con la que se estiran los múscu
los objetivos hasta el extremo de su amplitud.
Estos músculos incluyen a isquiotibiales (espe
cialmente el bíceps femoral), glúteos, TFL, gastrocnemio (especialmente la cabeza lateral),
soleo y peroneos. Demuestre el patrón, en forma
pasiva para su cliente, varias veces, de modo que
él sepa qué es lo que usted espera que haga
durante las etapas isomètrica y de estiramiento.
2. Sostenga y estabilice la pierna (figura 4.50).
Recuerde que los contactos de sus manos le dan
a la persona las claves propioceptivas para saber
hacia dónde tiene que estirar/se o empujar. La
posición de su mano debe concordar con sus
indicaciones verbales.
3. Indique a su cliente que lentamente intente ini
ciar el patrón de extensión D I, primero con rota
ción interna, después con abducción y luego con
extensión. ("Comience rotando, luego patee
hacia abajo y afuera"). La contracción debe
durar 6 segundos. Asegúrese de que la persona
mantenga ambas caderas apoyadas sobe la mesa
y de que inicie el movimiento desde la cadera,
no desde el pie.

4. Después del esfuerzo isomètrico, su cliente se
relaja e inhala profundamente. A medida que
exhala, mantiene la pierna en la posición inicial.
A medida que exhala, mueve su cadera más
hacia la flexión, luego aducción y después rota
ción externa. Recuerde que queremos una com
binación de las tres direcciones para mantener el
movimiento en una línea diagonal. Aumenta la
dorsiflexión y la inversión del pie y extensión de
los dedos. Sostenga la pierna, pero no empuje
para profundizar el estiramiento.
6. Repita dos o tres veces.

# 5-

S? Autoestiramiento de patada
de fútbol
1. Haga un lazo con una banda para stretching alre
dedor de la planta de su pie derecho, luego
envuelva la banda alrededor de la parte externa
de su tobillo y detrás de su tendón de Aquiles

O

Figura 4.50 Inicio del estiramiento "patada de fútbol" (patrón
D1). La pierna está flexionada, aducida y en rotación externa.

Figura 4.51 (a) Autoestiramiento "patada de fútbol", ib Co
locación correcta de la banda para stretching alrededü' óe
tobillo.
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posicion
izquierda flexiona”que mantenga sus caderas
?óbre la mesa, levanta su muslo en
Ja la extensión, abducción y rotación interna
que le sea posible (la parte inferior de la pierna y
el pie apuntan hacia afuera, mientras se alejan de
la línea media). Manteniendo las caderas apoya
das sobre la mesa, se evitan compensaciones y
sustituciones musculares. Recuerde que la ampli
tud normal de la extensión de la cadera es de
30 grados. SI la persona que se estira su cliente
parece más flexible que esto, observe sí hay
hípermovilidad de la espalda baja. Esta posición
inicial estira los músculos objetivos hasta el final
de su amplitud de movimiento. Éstos incluyen el
psoasilíaco, el recto femoral, los aductores y los
rotadores laterales de la cadera. Para este estira
miento, la posición del pie y los dedos no resul
ta importante. La rodilla se encuentra en flexión,
simplemente para facilitarle a su cliente que
levante su pierna de la mesa. Si él experimenta
alguna molestia de la espalda baja en esta posi-

. : : :c _ e jna almohada debajo
eras para que le resulte más cómodo,
ir i oierna, al mismo tiempo
a—oas caderas apoyadas
S
~j & de ~io\¡miento suficiente,
a _- v
• •
su muslo con el
su\c Z'ic-'Z 5
t í ai utilice su mano y su
brazo pa'a sosaener la pierna.
• "_-e
--e
- - - - - - rente iniciar el
patrón
:n D ' : : - rotación externa del
muslo en priner lugar, con aducción después y
po' úit
-'■£*
-a contracción debe
durar 6 segu ios. f*Comience con rotación,
lúe se
- •-- - T- a o erna hacia abajo y
hacia a o r - r : '
: no intenta extender
su rodilla scno oupu a' su muslo hacia la mesa.
Los mús-cuii'f z _ta-:s deben estar relajados
durante la 'ase >:r-ie,r ca.
Despues :a i-sr.e^zz
~iétrico, su cliente se re
laja e ~~a a : :
ente. A medida que se
relaja, ma~:
a:
en la posición inicial.
A meoica ::_ t t<
a ~ueve su pierna más en
extensiór
er arcjcció n y después en ro
tación inte'- ; Ra-t-e-oe que queremos una com
binación de ai rr-s : 'acciones para mantener el
movimiento en _ _ a nea diagonal. A medida
que se levaba a c*e'>ona debe estabilizar su
pelvis para ~ : " a ' e r ambas caderas sobre la
mesa. Sosteraa a z e-na, pero no ayude a pro
fundizar el es* 'a — e-to.
Repita dos o ra-r .eces.

a persona que
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hacia la parte interna de la pantorrilla. Recués
tese sobre su espalda, con sus piernas estiradas
(figuras 4.51, a y fa).
2. Sujete la banda para stretching, pero utilice su
cuádriceps para elevar su pierna derecha tan alto
como le sea posible, con la rodilla extendida.
Después lleve la pierna de manera que cruce la
línea media; luego, rótela hacia la derecha, de
modo que usted pueda ver la parte interna de su
pie y su rodilla. Tensione la banda. Ésta es la
posición inicial del estiramiento de "patada de
fútbol".
3. Lentamente intente rotar su pierna hacia la
izquierda; después empújela hacia abajo y hacia
afuera. Respire normalmente. Utilice la banda
para ofrecer resistencia a este intento de movi
miento y sostenga esta contracción isomètrica
durante 6 segundos. Luego relájese y respire.
4. A medida que exhala, utilice los músculos de la
pierna, no la banda para stretching, para elevar
su pierna más arriba, cruce la línea media, y rote
más hacia la derecha. Esto profundiza el estira
miento de los músculos objetivos. Repita dos o
tres veces.

Estiramiento “Pie hacia afuera”
(final en extensión de DI)
■

_________
IH B lllt

Este estiramiento es utilizando para mejorar la
amplitud de movimiento en extensión, abducción y
rotación interna. Debido a que la persona se encuen
tra en decúbito prono en este estiramiento, usted
puede confundirse respecto de cuál es la rotación
interna y cuál la externa. Puede resultar útil prestar
atención sólo al muslo e ignorar la posición de la pier
na y del pie cuando se determina cuál es la rotación
interna y cuál es la externa.
1. La persona que se estira se ubica en posición
decúbito prono, con la rodilla izquierda flexionada. Asegurándose de que mantenga sus caderas
apoyadas sobre la mesa, levanta su muslo en
toda la extensión, abducción y rotación interna
que le sea posible (la parte inferior de la pierna y
el pie apuntan hacia afuera, mientras se alejan de
la línea media). Manteniendo las caderas apoya
das sobre la mesa, se evitan compensaciones y
sustituciones musculares. Recuerde que la ampli
tud normal de la extensión de la cadera es de
30 grados. Si la persona que se estira su cliente
parece más flexible que esto, observe si hay
hipermovilidad de la espalda baja. Esta posición
inicial estira los músculos objetivos hasta el final
de su amplitud de movimiento. Éstos incluyen el
psoasilíaco, el recto femoral, los aductores y los
rotadores laterales de la cadera. Para este estira
miento, la posición del pie y los dedos no resul
ta importante. La rodilla se encuentra en flexión,
simplemente para facilitarle a su cliente que
levante su pierna de la mesa. Si él experimenta
alguna molestia de la espalda baja en esta posi-

Figura 4.52 Inicio del estiramiento "pie hacia afuera" (patrón
D1). La rodilla está doblada * el muslo extendido, abducido y en
rotación interna. O b sen e que esto aleja la pierna y pie de la
línea media.

o

ción, deténgase y coloque una almohada debajo
de sus caderas para que le resulte más cómodo.
Sostenga v estabilice la pierna, al mismo tiempo
pídale g
a~oas caderas apoyadas
en la mesa t
- 52 S i a persona que se esti
ra tiene
ne ~'o\ ¡miento suficiente,
a usted le será posible sostener su muslo con el
suyo propio. Si no es así, utilice su mano y su
brazo para
a pierna.
Indíquele que lentamente intente iniciar el
patrón de ilex :*r D I con rotación externa del
muslo en pr
con aducción después y
por último con flexión. La contracción debe
durar 6 s e z .- z :?
'Comience con rotación,
luego inte-'r ^
la pierna hacia abajo y
hacia adentro'.» La persona no intenta extender
su rodilla, se :
su muslo hacia la mesa.
Los músc_
z .reos deben estar relajados
durante la fa¿«r soméf"ca.
Después de
v : rométrico, su cliente se re
laja e inha a ' ' z'-'O i'nente. A medida que se
relaja, mar:
: : e'na en la posición inicial.
A medida qLe ev-a i mueve su pierna más en
extensión, luesc <¡r inducción y después en ro
tación inte'"; -ve:_-er¡e que queremos una com
binación de j j
; -ecciones para mantener el
movimiento e r un.¿ nea diagonal. A medida
que se le\a~:; ; oersona debe estabilizar su
pelvis para
ambas caderas sobre la
mesa. Sosterz^ i : r'na. pero no ayude a pro
fundizar el es*
-r~to.
Repita dos o tres .eces.
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Estiramiento en cuña
(final en flexión de D2)

3 J

^

A

de que inicie el movimiento desde la cadera, no
desde el pie.
4.
Después del esfuerzo isomètrico, la persona se re
laja e inhala profundamente. A medida que se
relaja, mantiene la pierna en la posición inicial.
A medida que exhala, su cliente lleva la cadera
más en flexión, luego abducción y después rota
ción interna. Recuerde que queremos una com
binación de las tres direcciones para mantener el
movimiento en una línea diagonal. Esto aumenta
la dorsiflexión y la pronación del pie y la exten
sión de los dedos. Sosténgale la pierna, pero no
la empuje para profundizar el estiramiento.
6. Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento en cuña
1. Realice un lazo con una banda para stretching
alrededor de la planta de su pie derecho, luego
envuelva la banda alrededor del lado interno de
su tobillo y detrás de su tendón de Aquiles hacia
la parte externa de la pantorrilla. Recuéstese

o

Figura 4.53 Inicio del estiramiento "en cuña" (patrón D2). La
pierna derecha está flexionada, abducida y en rotación interna.

Figura 4.54 (a) Autoestiramiento "en cuña", (b) Colocación
adecuada de la banda para stretching alrededor del tobillo.

PATRONES ESPIRALES-DIAGONALES

Este estiramiento es utilizado para aumentar la
amplitud de movimiento en flexión, abducción y rota
ción interna.
1. La persona que se estira se ubica en posición
supina, con su pierna derecha en la máxima fle
xión, abducción y rotación interna que le sea
posible. Su pie se encuentra en dorsiflexión y
evertido (pronado) y sus dedos extendidos. Esta
posición inicial estira los músculos objetivos
hasta el extremo de su amplitud de movimiento.
Éstos incluyen: glúteos, isquiotibiales (especial
mente medial), gastrocnemio (especialmente la
cabeza medial), soleo, recto interno, aductores y
tibial posterior. Demuestre el patrón varias veces
en forma pasiva para su cliente de modo que
sepa qué espera que haga durante las fases iso
mètrica y de estiramiento.
2. Sostenga y estabilice la pierna (figura 4.53).
Recuerde que el contacto de su mano le da a la
persona las claves propioceptivas acerca de la di
rección en la que debe empujar o elongar. La
posición de sus manos debe concordar con sus
indicaciones verbales.
3. Indíquele que lentamente intente iniciar el
patrón de extensión D2, con rotación externa en
primer lugar, con aducción después y por último
con extensión. ("Comience con rotación, luego
patee hacia abajo y adentro".) La contracción
debe durar 6 segundos. Asegúrese de que man
tenga ambas caderas apoyadas sobre la mesa y
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sobre su espalda, con sus piernas estiradas (figu
ra 4.54, a y b).
2. Sostenga la banda para stretching, pero utilice los
músculos de sus cuádriceps para elevar su pierna
derecha tan alto como le sea posible, con la rodi
lla extendida. Mantenga ambas caderas apoyadas
sobre el piso. Luego lleve la pierna alejándola de
la línea media; después rótela hacia la izquierda,
de modo de que pueda ver la parte externa de su
rodilla y del pie. Tensione la banda. Ésta es la
posición inicial del estiramiento "en cuña".
3 Lentamente intente rotar su pierna hacia la dere
cha; después empújela hacia abajo y adentro,

como si estuviera llevándola al piso cerca de su
pierna izquierda. Utilice la banda de stretching
para ofrecer resistencia a este intento de movi
miento y sostenga esta contracción isomètrica
durante 6 segundos. Luego relájese y respire.
4. A medida que exhala, utilice los músculos de su
pierna, no la banda para stretching, para elevar
su pierna más arriba, alejándola de la línea
media, y para rotarla más hacia la izquierda. Esto
profundiza el estiramiento de los músculos obje
tivos.
5. Repita dos o tres veces.

Estiramientos para la
extremidad superior
Este capítulo comprende los músculos del hombro, del brazo y de la muñeca. El hombro
tiene la mayor amplitud de movimiento con respecto a cualquier otra articulación del cuerpo.
Veremos los cuatro músculos del manguito rotador, otros estabilizadores del hombro, los
músculos que intervienen en el movimiento alrededor del hombro y los músculos que mue
ven el antebrazo y la muñeca.

Estiramientos facilitados

Estabilizadores del hombro
Los músculos que se insertan en el hombro o alrededor de éste y en la escápula ofrecen
fuerzas estabilizadoras y movimiento activo para el hombro.

Anatomía: manguito rotador
Forman el manguito rotador los tendones de cuatro músculos. Ellos son el subescapular,
infraespinoso, redondo menor y supraespinoso. Estos músculos, los principales movilizadores
del brazo en el hombro, también estabilizan el húmero dentro de la cavidad glenoidea de la
escápula durante el movimiento.

Supraespinoso

Infraespinoso
Redondo menor
Subescapular
Redondo mayor

Bíceps
braquial
Foní

Músculo

Origen

Inserción

Acción

M USCULOS DEL M ANGUITO ROTADOR
Supraespinoso

Fosa supraespinosa de la
escápula

Tubérculo mayor del húmero
(faceta superior)

Estabiliza la cabeza del
húmero dentro de la
fosa glenoidea
Inicia la abducción

Infraespinoso

Fosa infraespinosa de la
escápula

Tubérculo mayor del húmero
(faceta medial

Rotación lateral del
húmero

Redondo menor

Borde axilar superior de la
escápula

Tubérculo mayor de; húmero
(faceta inferior

Rotación lateral del
húmero

Subescapular

Fosa subescapular de la
escápula

Tubérculo m er.c: cel húmero

Rotación medial del
húmero

1
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Anatomía: estabilizadores y movilizadores de la escápula
También incluimos en esta sección algunos músculos que dan estabilidad y participan del
movimiento de la escápula. Éstos son el serrato anterior, romboides, trapecio medio y pecto
ral menor.

Elevador de la escápula

Trapecio
superior

Coracobraquial

Deltoides
anterior

Trapecio
medio

Dorsal ancho'

‘
"N ,

Pectoral mayor
(esternal)

£

Pectoral

^

menor

\
Serrato
anterior

Anterior
Posterior

Músculo

Origen

..

I

¿a}

Inserción

Acción

ESTABILIZADORES Y M OVILIZADORES DE LA ESCÁPULA

Romboides
menor

Apófisis espinosas de C7
y TI

Borde medial de la escápula, por
encima de la espina

Aduce, eleva y rota en forma
descendente la escápula
Ayuda a estabilizar la escá
pula durante los m ovimien
tos del brazo

Romboides
mayor

Apófisis espinosa de T2
hasta T5

Borde medial de la escápula, desde
la espina hasta el ángulo inferior

Aduce, eleva y rota en forma
descendente la escápula
Ayuda a estabilizar la escá
pula durante los m ovimien
tos del brazo

Serrato
anterior

Una serie de haces
desde la cara lateral de
las 8 costillas superiores
y sus fascias
Los haces inferiores se
interdigitan con los obli
cuos externos

Cara medial de la superficie costal
de la escápula
El haz superior se inserta en el
ángulo superior, desde el segundo
hasta el cuarto a lo largo del borde
medial, y los cuatro haces inferio
res convergen en el ángulo inferior

Protrae y rota lateralmente
la escápula

Trapecio
medio

Apófisis espinosa de las
vértebras C7 hasta T I 2

Espina de la escápula

Retrae la escápula

Pectoral
menor

Superficie lateral de las
costillas tercera, cuarta,
quinta, cerca de las
uniones costocondrales

Borde medial y cara superior en la
punta de la apófisis coracoides

Estabiliza la escápula deslizándola anteriormente y
superiormente contra la
pared torácica

ESTABILIZADORES DEL HOMBRO

Romboides

Rectoral mayor
(clavicular)
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A pesar de que los romboides a menudo se presen
tan blandos a la palpación, generalmente, están sobreestirados más que hipertónicos. Esta condición de
sobreestiramiento es más común en personas que pre
sentan los hombros redondeados, en quienes los múscu
los pectorales llevan los hombros hacia delante. En
esta situación, lo que se indica es estirar los pectorales
y fortalecer los romboides. Véase nuestro análisis del
tema en el capítulo 1.

Otf
Bior

del

Evaluación funcional: complejo
del hombro

tZQUIEP

Un toni
Endiadi
Famoti

Se pueden utilizar movimientos activos para eva
luar todo el complejo del hombro (húmero, clavícula

"*

/' Flexión

y escápula) con respecto a libertad de movimiento o
dolor. Una restricción en la amplitud de movimiento
puede deberse a hipertrofia o hipertonía de los múscu
los o al dolor.
La amplitud normal de movimiento es (figura 5.1):
Flexión = 180 grados
Extensión = 60 grados
Aducción = 60 grados
Abducción = 180 grados
Rotación interna = 90 grados
Rotación externa = 50 grados
Aducción horizontal = 130 grados
Abducción horizontal = 30 grados

Abducción

Eet

noi

90°

te

Ì3

Aducción
45°
m

f ia
kl

Abducción y aducción
honzontal

Rotación
externa

Rotación
interna

c
Figura 5.1 Amplitud normal de movimiento para el hombro.

d
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;ura 5.1):

Estiramiento para el subescapular,
en posición supina, con un auxiliar
Este estiramiento es utilizado para mejorar la rota
ción externa del húmero.
1. La persona que se estira se recuesta en posición
supina con su hombro abducido a 90 grados y
con su codo flexionado a 90 grados. Su brazo se
encuentra en rotación externa tanto como le sea
posible, y la parte superior del brazo está com
pletamente apoyada sobre la mesa para evitar
reclutar músculos accesorios. Esto alarga el sub
escapular hasta el máximo de su amplitud de
movimiento libre de dolor.
2. Ofrezca resistencia a la contracción isomètrica
(sin movimiento) del subescapular colocando
una mano debajo del codo de la persona y la otra
sobre la muñeca (figura 5.2).
3. Pídale a la persona que se estira que se concen
tre sólo en rotar su brazo a medida que usted la
dirige para que lentamente intente rotar interna
mente su húmero, mientras contrae isomètri
camente el subescapular durante 6 segundos.
("Intente empujar su muñeca hacia el techo".)
4. Después del esfuerzo isomètrico. La persona que
se estira se relaja e inhala profundamente. Du
rante este tiempo, mantenga el brazo en la posición inicial.
___K
5. A medida que exhala, su cliente contrae el
infraespinoso para rotar externamente el húmero
más aún, esto profundiza el estiramiento del
subescapular.
6. Repetir dos o tres veces.

^ Autoestiramiento del subescapulc'
de pie en un soporte para ejercicio
1. Un estiramiento muy sencillo para el subescapu
lar puede realizarse en un soporte para ejercicio
o en el marco de una puerta. Párese con su brazo
a un lado, el codo flexionado a 90 grados, el
húmero rotado externamente lo máximo posible.
Resulta útil pensar que el brazo es una puerta que
se mueve hacia atrás y hacia adelante (figura 5.3i.
2. Utilice el marco de la puerta (o cualquier objeto
vertical estable) para ofrecer resistencia a su
intento de cerrar la puerta (el brazo empuja en
dirección del abdomen). Empuje 6 segundos \
contraiga en forma isomètrica el subescapular.
3. Estire "abriendo la puerta" un poco más.

O

cion

A

Figura 5.3 Autoestiramiento del subescapular.

^ Estiramiento del infraespinoso
y el redondo m enor, en posición
prona, con un auxiliar
Figura 5.2 Inicio del estiramiento del subescapular. El hombro
y el codo están a 90 grados. > la parte superior del brazo des
cansa sobre la mesa.

Este estiramiento es utilizado para mejorar la rota
ción interna del húmero.
1. La persona que se estira se recuesta en posición de
decúbito prono con su hombro abducido 90 gra

AMniAiAii i -i /-i m \i/^nu-jninuim

'irniente o
ovimiento
os múscu-
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3.

4.
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dos y con su codo flexionado 90 grados. Su brazo
se encuentra rotado internamente tanto como le
sea posible, y la parte superior de su brazo se
apoya completamente sobre la mesa para ayudar
a evitar la contracción de músculos accesorios.
(La posición de decúbito prono ayuda a evitar que
el hombro gire hacia delante, lo que daría la falsa
impresión de una rotación interna.) Esta posición
alarga el infraespinoso hasta el máximo de su
amplitud de movimiento libre de dolor.
Ofrezca resistencia a la contracción isomètrica del
infraespinoso colocando una mano sobre el codo
de la persona y la otra mano bajo su muñeca.
Pídale a la persona que se concentre en rotar
sólo su brazo a medida que usted le indica que
lentamente rote externamente su húmero y
que contraiga isomètricamente el infraespinoso
durante 6 segundos. ("Intente empujar su muñe
ca hacia el piso".)
Después del esfuerzo isomètrico, la persona que
se estira se relaja e inhala profundamente. Du
rante este tiempo, mantenga el brazo en la posición inicial.
A medida que exhala, la persona que se estira
contrae el subescapular para realizar una rota
ción interna del húmero más aún, lo que profundiza el estiramiento del supraespinoso.
Repita dos o tres veces.

Figura 5.5 Autoestiramiento del infraespinoso.

dos. Párese con su espalda cerca de una puerta
que se encuentre bien cerrada y tome el picapor
te con su mano izc- erda. Puede también ama
rrar una banda para stretching a algún equipa
miento (figura 5.5 .
2. Sosteniendo la banda, trate de empujar su ante
brazo contra su espalda, contraiga el infraespino
so durante 6 segundes.
3. A continuación ae a contracción isomètrica,
aleje su antebrazo de la espalda como si diera un
paso o dos aleiá-'^: ~e del equipo al que está
sujeto, mientras sostiene la banda. Esto estira el
infraespinoso.

Estiramiento para el serrato anterior
en posición prona con un auxiliar
Figura 5.4 Inicio del estiramiento del infraespinoso. El hombro
y codo están a 90 grados, la parte superior del brazo descansa
sobre la mesa.

Autoestiramiento del infraespinoso
y el redondo menor, de pie
1. El infraespinso puede resultar un músculo difícil
para autoestirar, pero he aquí una opción. Asuma
una posición de "llave de candado", esto es, con
su brazo izquierdo detrás de su espalda y su
codo flexionado hasta aproximadamente 90 gra-

Este estiramiento es -t zado para ayudar a reducir la
hipertonía en el serrato ¿"te^ior y para contribuir a una
posición normal de la r-icacJa sobre la caja torácica.
1. La persona que re est ra se ubica en decúbito
prono sobre la rr^-sa los brazos descansan a los
lados. Cuando los crazos se encuentran apoya
dos sobre la mesa '~r~ita fácil movilizar la escá
pula. Ubiqúese en Sa cabecera de la mesa y colo
que los pulpe :> de sus dedos (no las puntas)
contra el borde ateral de la escápula derecha.
Indique a la persona que lleve su escápula en
dirección a la cc jm na (retracción) mientras
usted le ayuda. P-ede resultarle necesario aplicar
un cierto graco de estiramiento pasivo para
alcanzar la ba"e'a de tejido blando del serrato.

Estiramientos para la extremidad superior

Figura 5.6 Inicio del estiramiento del serrato anterior.

O

A

Esto alarga el serrato anterior hasta el extremo de
su amplitud de movimiento (figura 5.6).
2. Desde esta posición inicial, indique a la persona
que empuje sus escápulas hacia sus dedos (pro
tracción), contrayendo isomètricamente el serra
to anterior durante 6 segundos.
3. Después del esfuerzo isomètrico, la persona que
se estira se relaja y respira, y a medida que exha
la, utiliza su romboides para llevar su escápula
más en dirección de la columna, mientras usted
le ayuda. Esto profundiza el estiramiento del
serrato anterior.
4. Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento del serrato anterior
1. Ubiqúese de pie frente a una puerta o a un obje
to vertical fijo contra el cual pueda empujar en
forma segura. Coloque su mano izquierda contra
la pared a la altura del hombro. En primer lugar,
utilice los músculos de su espalda (romboides)
para llevar su escápula izquierda en dirección de
la columna; luego incline su torso hacia adelan
te y gire a la derecha para empujar su brazo iz
quierdo por detrás de usted. Esto moverá la es
cápula más hacia la columna y aumentará el
estiramiento del serrato anterior (figura 5.7).
2. Desde esta posición inicial, empuje su brazo
izquierdo contra la pared, pero no permita que
ocurra ningún movimiento. Sostenga esta con
tracción isomètrica del serrato anterior durante
6 segundos. Luego relájese y respire.
3. A medida q^e exhala, para profundizar el estira
miento de serrato anterior, lleve su escápula más
hacia la columna nclinando su torso hacia ade
lante y girando nacia la izquierda.
4. Repita dos o tres \eces.

Figura 5.7 Autoestiramiento del serrato anterior.

Estiramiento para el romboides
y el trapecio medio, en posición
supina, con un auxiliar
Este estiramiento es utilizado para mejorar la pro
tracción escapular (movimiento de la escápula cuando
se aleja de la línea media).
1. La persona que se estira se ubica en posición
supina. Con su brazo izquierdo flexionado a la
altura del codo, lleva su húmero cruzando su
pecho lo más lejos que pueda. Puede ayudar este
movimiento con su mano derecha. No debe rotar
el torso hacia la derecha, pero debe mantener al
menos parte de la escápula en contacto con la
mesa. Esto estira el romboides izquierdo hasta el
extremo de su amplitud de movimiento.
2. Ubiqúese de pie enfrentando el costado izquier
do de la persona. Pase su mano por debajo de la
espalda de la persona de modo que su mano
tome contacto firme con el cuerpo de la escápu
la izquierda y de modo que los dedos de su
mano derecha tomen su borde medial (figura 5.8
p. 88). Pídale a la persona que intente lentamen
te llevar su escápula en dirección de su columna.
Usted ofrezca una resistencia que equipare la
contracción isomètrica de 6 segundos, asegurán
dose de que el cliente esté respirando normal
mente durante todo el tiempo. Asegúrese de que
la persona compromete su romboides y que no
está empujando sólo desde su brazo.
3 Después del esfuerzo isomètrico, la persona que
se estira se relaja e inhala. A medida que se reía-
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Figura 5.8 Inicio del estiramiento en posición supina del rom'
boides y del trapecio medio.

Figura 5.9 Inicio del estiramiento recostado sobre un lado del
romboides y del trapecio medio.

ja, mantiene la escápula y el brazo en la posición
inicial.
4. A medida que exhala, pídale a la persona que
lleve su brazo de modo que cruce más aún el
pecho, protrayendo la escápula alejándola más
de la columna y aumentando el estiramiento del
romboides.
5 Repita dos o tres veces.

lleva más lejos su brazo sobre el borde de la
mesa para profundizar el estiramiento en el rom
boides y el trapecio medio.
4. Repita dos o tres veces.

Estiramiento del romboides
y el trapecio medio, recostado
de lado, con un auxiliar
Este estiramiento es utilizado para mejorar la pro
tracción (movimiento de la escápula cuando se aleja
de la línea media)
1 La persona que se estira se recuesta sobre su la
do derecho, su cabeza descansa sobre su brazo
derecho para ayudar a estabilizar el torso. Cruza
su brazo izquierdo sobre el costado de la mesa y
se concentra en mover la escápula alejándola de
la línea media, para alargar el romboides y el tra
pecio medio hasta el extremo de su amplitud de
movimiento.
2 Ubiqúese de pie detrás de la persona que se esti
ra y coloque sus manos sobre la escápula de
modo que sus dedos extendidos puedan palpar el
borde medial (figura 5.9). Indique a la persona
que se estira que lentamente intente mover su
escápula otra vez hacia la columna, contrayendo
isomètricamente el romboides y el trapecio
medio durante 6 segundos. Durante este tiempo,
el interés se encuentra sobre la escápula. El brazo
izquierdo de la persona debe estar relajado.
3 Después del esfuerzo isomètrico, la persona que
se estira se relaja e inhala. A medida que exhala,

Autoestiramiento del romboides
y el trapecio medio, sentado
1. Flexione su brazo y su hombro a 90 grados y
lleve su brazo de modo que cruce el pecho. Esto

Figura 5.10
medio.

Autoestiramiento del romboides y del trapecio

I
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tira de su escápula y la aleja de la columna, y
estira el romboides. Utilice su otra mano para
sostener su codo, para estabilizar el brazo.
2. Intente llevar la escápula en dirección hacia la
columna contrayendo isomètricamente el rom
boides durante 6 segundos.
3. Después de la contracción isomètrica, estire el
romboides llevando el brazo de modo que cruce
el pecho más aún (figura 5.10).

^ Estiramiento del pectoral menor,
en posición supina, con un auxiliar

del

la
m-

Este estiramiento sirve para reducir la hipertonía en
el pectoral menor y para normalizar la posición de la
escápula sobre la caja torácica.
1. La persona que se estira se recuesta en posición
supina sobre la mesa. Usted ubíquese de pie al
costado izquierdo de la persona y sostenga la
mano izquierda de ella y la mano izquierda suya,
de modo que permita que la parte superior del
brazo descanse sobre el costado, sobre la mesa.
Esta posición evita que la parte superior del
brazo rebote. Coloque la parte blanda de su
palma derecha en la parte anterior del hombro
de su cliente. Indíquele que mueva su hombro en
dirección a la mesa y la escápula hacia abajo y
en dirección a sus pies. ("Lleve su escápula como
para meterla en el bolsillo trasero".) Usted puede
ayudar a este movimiento en forma pasiva. Esto
alarga el pectoral menor hasta el máximo de su
amplitud de movimiento (figura 5.11).

o

2. Indique a la persona que se estira que lentamen
te intente girar su hombro de vuelta en dirección
a su mano derecha, contrayendo el pectoral
menor durante 6 segundos.
3. Después del esfuerzo isomètrico, su cliente se
relaja e inhala. A medida que exhala, pídale que
nuevamente mueva su hombro en dirección a la
mesa y la escápula hacia abajo mientras usted
la ayuda suavemente. Esto profundiza el estira
miento del pectoral menor.
4. Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento del pectoral
menor, de pie
1. Coloqúese de pie con sus manos entrelazadas
por detrás. Tome una posición firme e intente lle
var sus escápulas hacia abajo por su espalda.
Esta posición hace estirar el pectoral menor.
2. Coloque la parte anterior de su hombro derecho
contra el marco de una puerta u otro objeto ver
tical fijo y lentamente intente llevar su hombro
hacia adelante (figura 5.12).
3. Sostenga esta contracción isomètrica durante 6 se
gundos, luego relájese, respire y trate nuevamen
te de llevar sus hombros hacia atrás y abajo, de
modo que se estire el pectoral menor.

y
:o

Figura 5.11

Inicio del estiramiento del pectoral menor.

Figura 5.12 Autoestiramiento del pectoral menor.
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Pectoral mayor, bíceps y tríceps
Oti

Veremos tres músculos adicionales que afectan al hombro: el pectoral mayor, el bíceps braquial y el tríceps.

Anatomía
Bioi
del
IZQUIB
Un ton
Encuad
Forma’
EAN: 9

El pectoral mayor es un músculo ancho y poderoso que da forma al pecho y es un fuerte
movilizador del brazo. Está dividido en dos secciones: la cabeza esternal y la cabeza clavicu
lar. Actuando en conjunto, éstas ayudan a aducir, aducir horizontalmente y rotar medialmen
te el húmero. La cabeza clavicular, actuando sola, ayuda a la flexión del húmero. La cabeza
esternal, actuando sola, extiende el húmero desde una posición flexionada.
El bíceps braquial es un músculo de dos cabezas que atraviesa dos articulaciones. Cruza
tanto el hombro como el codo y afecta a ambos. Principalmente, el bíceps braquial ayuda a
la flexión del hombro, flexión del codo y supinación del antebrazo.
El tríceps es un músculo de tres cabezas y biarticular. Atraviesa tanto el hombro como el
codo y actúa sobre ambos. Su principal acción es la extensión del codo. La cabeza larga
ayuda a la extensión del húmero.

Cabeza lateral

Cabeza corta

Cabeza larga

Cabeza
larga

y*'

Bíceps braquial

Tríceps braquial
Pectoral mayor
Deltoides
anterior

Pectoral mayor
(esternal)
Anterior
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91

Acción

PECTORAL, BÍCEPS Y TRÍCEPS
Cabeza clavicular: mitad
anterior de la cara anterior
de la clavícula
Cabeza esternal: esternón y
cartílagos de las seis costi
llas superiores

Labio lateral de la corre
dera bicipital del húmero

Ambas cabezas: aducción,
aducción horizontal y rotación
medial del húmero
Cabeza clavicular: flexión del
húmero
Cabeza esternal: extensión del
húmero desde una posición de
flexión

Bíceps braquial

Cabeza larga: tubérculo de
la cara superior de la cavi
dad glenoidea
Cabeza corta: apófisis coracoides

Tuberosidad radial y apo
neurosis bicipital

Flexión del codo y del hombro
Supinación del antebrazo
La cabeza larga ayuda a la
abducción
La cabeza corta ayuda en la
aducción
Ayuda a estabilizar el húmero
en la fosa glenoidea durante el
levantamiento o acarreo de
grandes pesos

Tríceps braquial

Cabeza larga: tubérculo
infraglenoideo de la escá
pula
Cabeza lateral: superficie
posterolateral del húmero
proximal
Cabeza medial: dos tercios
inferiores del húmero pos
teromedial

Olécranon sobre el cúbito

Extensión del codo
Cabeza larga solamente: exten
sión del húmero

Evaluación funcional
Amplitud normal de movimiento a nivel del codo
(figura 5.13):
Flexión = 150 grados
Extensión = 0 grados

150°

La flexión del codo puede verse limitada por la
masa muscular de la región anterior del brazo o por un
tríceps hipertónico. Generalmente, la persona debe ser
capaz de tocar el frente de su hombro con la mano.

Figura 5.13 Flexión y extensión normal del codo.

PECTORAL MAYOR, BÍCEPS Y TRÍCEPS

Pectoral mayor
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Estiramiento del pectoral mayor,
en posición prona, con un auxiliar
El estiramiento del pectoral mayor puede mejorar la
amplitud del movimiento en la abducción horizontal,
la flexión, la extensión y la rotación externa del húme
ro, dependiendo de sobre cuáles fibras del músculo se
ponga énfasis en el stretching. Nota: Cambiando el
ángulo de la abducción del brazo, usted puede poner
énfasis sobre distintas fibras musculares del pectoral
mayor. Menos abducción (45 grados) pone el interés
sobre la cabeza clavicular; mayor abducción (135 gra
dos) se concentra más en las fibras inferiores de la
cabeza esternocostal.
1. La persona que se estira se ubica en posición de
decúbito prono, con su cara en el orificio de la
mesa de trabajo o camilla, o con la cabeza girada
hacia un costado, si no está disponible la tabla
con el orificio. Su brazo derecho está abducido a
90 grados y rotado externamente, con el codo flexionado a 90 grados. La parte superior del brazo
apoyada en la mesa. Ubiqúese de pie del lado
derecho de la mesa y pídale a su cliente que
levante el brazo lo más que le sea posible hacia el
techo, mientras mantiene el antebrazo en posición
horizontal. A medida que levanta el brazo, asegú
rese de que no levante el esternón de la mesa, lo
que indicaría que está rotando el tronco. Esta posi
ción inicial alarga el pectoral mayor hasta el extremo de su amplitud de movimiento sin dolor.
2. Sostenga el brazo derecho de la persona a nivel
del codo utilizando el antebrazo y la mano dere
cha (figura 5.14). Pídale que lentamente intente
llevar el brazo hacia abajo de modo que cruce el
pecho, que dirija el movimiento desde el codo.

O

Figura 5.14
Inicio del estiramiento del pectoral mayor.
Asegúrese de que la persona que se estira no levante el esternón
de la mesa.

contrayendo isomètricamente el pectoral mayor
durante 6 segundos. Durante la contracción iso
mètrica del pectoral mayor, el romboides debe
estar relajado.
3. Después de la contracción isomètrica, la persona
se relaja e inspira. Durante este tiempo, mantie
ne el brazo en la posición inicial.
A medida que exhala, pídale que levante su
brazo más alto, debe mantener el antebrazo en
posición horizontal y el esternón apoyado sobre
la mesa para evitar la rotación del tronco.
>. Repita dos o tres veces. Recuerde que cambian
do el ángulo de la abducción del brazo, se pone
énfasis sobre distintas fibras del pectoral mayor.

Autoestiramiento del pectoral
mayor, en soporte para ejercicio
Usted puede llevar a cabo el autoestiramiento del
pectoral mayor utilizando un soporte para ejercicio, el
marco de una puerta o cualquier objeto vertical que
ofrezca resistencia durante la fase isomètrica. Levante
su brazo más alto o más bajo para estirar diferentes
partes del músculo pectoral. Nota: Elevando el brazo
más alto contra el objeto vertical, concentrará su tra
bajo en las fibras del pectoral que se insertan sobre el
esternón. Manteniendo el brazo más abajo sobre el ob
jeto vertical, concentrará su trabajo en las fibras que se
insertan en la clavícula.
: Párese junto a un soporte para ejercicio y colo
que su antebrazo contra él. Sea consciente de su

Figura 5.15 Autoestiramiento del pectoral mayor.
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postura y tome una posición de estocada frontoposterior abierta, mantenga la espalda estirada y
no arqueada. Utilice los músculos de la espalda
para llevar su brazo hacia atrás, mientras se aleja
del objeto vertical tanto como le sea posible;
luego realice uno o dos pasos hasta que su ante
brazo quede nuevamente colocado contra el
objeto vertical. Ésta es su posición inicial (figura
5.15).
2. Comience lentamente a empujar con un esfuerzo
moderado contra el objeto, contrayendo isométricamente el pectoral mayor. Su brazo no se
mueve, sino que solamente empuja. Respire en
forma normal. Sostenga el esfuerzo durante 6 se
gundos, luego relájese.
3. Inspire nuevamente, a medida que exhala, utili
ce los músculos del la parte superior de la espal
da para mover su brazo hacia atrás, alejándolo
del objeto vertical tanto como le sea posible. Esto
estira más aún el pectoral mayor.
4. Repita dos o tres veces.

Estiramiento del bíceps braquial,
en posición supina, con un auxiliar
Este estiramiento sirve para mejorar la amplitud de
movimiento del codo y la extensión del hombro.
1. La persona que se estira se recuesta en posición
supina con su hombro izquierdo en el borde de
la mesa para permitir un movimiento completo
del hombro. Su codo izquierdo está extendido
tanto como le sea posible. Su antebrazo está en
una posición neutral, ni en posición supina ni
prona (la palma mira hacia adentro). Esta posi
ción alarga el bíceps hasta el máximo de su po
sibilidad de movimiento.

Figura 5.16 Inicio ò ri estiramiento del bíceps.

O
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2. Ofrezca resistencia a la contracción isomètrica
del bíceps colocando su mano derecha contra el
antebrazo izquierdo de la persona. Utilice su
mano izquierda para estabilizar el hombro de
su cliente (figura 5.16).
3. Indíquele que lentamente intente flexionar su
hombro izquierdo y supinar el antebrazo, isomè
tricamente contrayendo el bíceps braquial duran
te 6 segundos. ("Intente girar el antebrazo, doblar
el codo y levantar el brazo hacia el techo".)
4. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. Durante este tiem
po, el brazo puede caer hacia el piso o volver a
la posición inicial.
5. A medida que exhala, la persona contrae el trí
ceps para extender más su brazo, esto profundi
za el estiramiento del bíceps.
6. Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento del bíceps braquial
El bíceps braquial puede resultar un músculo difícil
de autoestirar, pero es posible hacerlo.
1. Busque una superficie horizontal, como una reja,
una barra de baile o el respaldo de una silla.
También puede utilizar el picaporte de una puer
ta cerrada. De pie (o de rodillas) con el brazo
estirado, la palma mira hacia adentro, extienda
su brazo hacia atrás lo más que pueda, manten
ga el torso derecho. Apoye su antebrazo en el
objeto horizontal o sujete el picaporte.
2. Desde esta posición inicial, intente empujar su
mano en dirección al piso (flexión del hombro y
codo), contrayendo en forma isomètrica el bí
ceps durante 6 segundos.
3. Después de la fase isomètrica, extienda su brazo
hacia atrás más aún. Puede resultarle necesario

Figura 5.17 Autoestiramiento del bíceps.
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arrodillarse e ir más hacia abajo para ubicarse
apropiadamente para este estiramiento (figura
5.17).

i-3 Estiramiento del tríceps, en posi
ción prona, con un auxiliar
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Este estiramiento es utilizado para mejorar la fle
xión en el hombro con el codo doblado.
La persona que se estira se ubica en posición
decúbito prono, su cabeza descansa en el orifi
cio para la cara de la mesa o está girada hacia un
costado. Flexiona su hombro y codo derecho y
trata de alcanzar su escápula, mientras mantiene
el brazo tan cerca de su oreja como le sea posi
ble (figura 5.18). La parte plana del codo (cara
posterior de húmero) apunta hacia el piso, no
hacia el costado. Esto estira el tríceps hasta el
extremo de su amplitud de movimiento.
Coloque su mano contra la región posterior del
codo de la persona y pídale que empuje lenta
mente contra usted, intentando llevar su codo en
dirección hacia el piso, contrayendo isomètrica
mente el tríceps durante 6 segundos.
Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inspira. Durante este tiempo, mantiene el
brazo en la posición inicial.
A medida que exhala, pídale que trate de estirar
5 su mano más en dirección hacia la espalda,
mientras mantiene el brazo cerca de su oreja,
esto profundiza el estiramiento del tríceps.
Repita la secuencia dos o tres veces más.

1Autoestiramiento del tríceps
1. Manténgase erguido de pie, con la espalda y
cuello estirados. Este estiramiento también puede
realizarse sentado.
2. Flexione el hombro y el codo derecho para
intentar tocar su escápula derecha. Mantenga el
brazo tan cerca de su oreja como le sea posible,
la parte plana del codo debe apuntar hacia el
frente, no hacia afuera. Esto alarga el tríceps
hasta el extremo de su amplitud de movimiento.
3. Usted puede ofrecer resistencia isomètrica para
este estiramiento utilizando su otro brazo y su
mano como se muestra en la fotografía (figura
5.19). Asegúrese de mantener el cuello erguido.
Sostenga la contracción durante 6 segundos, res
pire en forma normal.
4. Después del esfuerzo isomètrico, relájese, tome
una inspiración profunda y, mientras exhala, esti
re tratando de alcanzar con su mano más hacia
abajo en la espalda. Asegúrese de mantener
erguida la columna (espalda baja y cuello) du
rante este estiramiento para lograr los mejores
resultados.
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Figura 5.18 Inicio del estiramiento del tríceps.

Autoestiramiento del tríceps. Evite arquear la parte
baja de la espalda.
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Músculos de la muñeca y la mano
Anatomía: flexores y extensores de la muñeca
Jugadores de béisbol, tenistas, músicos, empleados en las tiendas de comestibles y perso
nas que escriben en el ordenador comúnmente presentan músculos hipertónicos del antebra
zo y de la muñeca. Mantener una buena amplitud de movimiento en la muñeca puede ayu
dar a reducir el riesgo de tendinitis por sobreuso o lesiones por estrés repetitivo, como el
síndrome del túnel carpiano.
No es común una amplitud de movimiento limitada, excepto que la muñeca haya sido
inmovilizada por alguna razón. Debido a que los músculos de la muñeca son ampliamente uti
lizados en las actividades cotidianas, incluso las personas que practican "deportes de piernas"
apreciarán el hecho de estirar estos músculos.
I Flexores de la muñeca. Tres músculos principales actúan para flexionar la muñeca: el fle
xor radial del carpo, el flexor cubital del carpo y el palmar largo. Su origen común en el
epicóndilo medial es el sitio del "codo de golfista", una tendinitis por subreuso.
I Extensores de la muñeca. Al igual que los flexores de la muñeca, tres músculos princi
pales extienden la muñeca: el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del
carpo y el extensor cubital del carpo. Su origen común sobre el epincóndilo lateral es el
sitio principal del "codo de tenista", una tendinitis por sobreuso muy común en los
deportes que utilizan raqueta.

braquial
Braquiorradial
Pronador
redondo
Braquiorradial

radial
corto del carpo

Flexor cubital
del carpo
Flexor radial
del carpo

Extensor cubital
del carpo

Extensor del dedo
meñique

Retináculo
Eminencia tenar
\ .

Extensor radial
largo del carpo

IM
f

Aponeurosis palmar
Eminencia
hipotenar

Retináculo extensor

común
de los dedos
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FLEXORES DE LA MUÑECA
Flexor radial del
carpo

Epicóndilo medial del
húmero

Base del segundo y del ter
cer metacarpianos

Flexión y abducción de la
muñeca

Flexor cubital del
carpo

Epicóndilo medial del
húmero y cúbito proximal superior

Pisiforme, ganchoso y base
del quinto metacarpiano

Flexión y aducción de la
muñeca

Palmar largo
(ausente algunas
veces)

Epicóndilo medial del
húmero

Aponeurosis palmar

Ayuda a la flexión de la
muñeca

EXTENSORES DE LA MUÑECA
Extensor radial largo
del carpo

Epicóndilo lateral y
cresta supracondílea del
húmero

Base del segundo metacar
piano

Extensión y abducción de la
muñeca

Extensor radial corto
del carpo

Epicóndilo lateral del
húmero

Base del tercer metacar
piano

Extensión de la muñeca

Extensor cubital del
carpo

Epicóndilo lateral del
húmero y cúbito proximal posterior

Base del quinto metacar
piano

Extensión y aducción de la
muñeca

Anatomía: pronadores y supinadores del antebrazo
Los pronadores y supinadores son muchas veces pasados por alto como fuentes de dolor.
I Pronadores del antebrazo. La disfunción del pronador redondo puede simular la epicondilitis medial ("codo de golfista"); y los puntos gatillo en este músculo refieren a la cara
lateral de la muñeca y conducen a algunas personas a autodiagnosticarse síndrome de
túnel carpiano. El síndrome del pronador redondo es ocasionado por compresión del
nervio mediano y se caracteriza por adormecimiento en el territorio del nervio media
no, dolor en la profundidad del antebrazo y debilidad en la mano. Cuando ambos pro
nadores están hipertónicos, los antebrazos en reposo tienden a estar en posición prona.
I Supinadores del antebrazo. El supinador puede imitar el dolor de la epicondilitis lateral
("codo de tenista"). El supinador puede lesionarse como resultado de una excesiva carga
excéntrica sobre él, especialmente en actividades en las que el codo se sostiene exten
dido, como cuando se lleva a cabo el golpe de revés en el tenis, cuando se carga una
maleta muy pesada o incluso al sostener la correa cuando se pasea al perro. El nervio
radial pasa entre las partes profunda y superficial del supinador, y el nervio atrapado
usualmente se caracteriza por adormecimiento más que por dolor.

I
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Bíceps
redondo

Braquiorradial

Flexor cubital
del radio
Flexor radial
del carpo

Supinador

Abductor largo
del pulgar
Extensor largo
del pulgar
Extensor corto
del pulgar

Retináculo flexor
Eminencia

Flexor cubital
del carpo
(músculo anterior)

Aponeurosis palmar
Eminencia
hipotenar

Pronador
cuadrado

97

98

Estiramientos facilitados

Músculo

Origen

Inserción

Acción

PRONADORES Y SUPINADORES DEL ANTEBRAZO
Pronador cuadrado

Cara anterior del cuarto
distal del cubito

Cara anterior del cuar
to distal del radio

Principal pronador del ante
brazo

Pronador redondo

Cara medial de la apófisis
coronoides del cúbito y epicóndilo medial del húmero

Mitad del recorrido
sobre la superficie
lateral del radio

Pronación del antebrazo
(secundario al pronador cua
drado) y débil flexión del codo

Supinador

Epicóndilo lateral del
húmero, ligamentos radial
colateral y anular del codo,
cresta del supinador y fosa
del cúbito

Cara lateral del tercio
proximal del radio

Supinación del antebrazo
cuando el codo está extendido
Ayuda a la flexión cuando
el codo está ya flexionado y el
antebrazo supino

Bíceps braquial

Cabeza larga: tubérculo en
la cara superior de la cavi
dad glenoidea
Cabeza corta: apófisis coracoides

Tuberosidad radial y
aponeurosis bicipital

Flexión del codo y del hombro
Supinación del antebrazo
La cabeza larga ayuda a la
abducción
La cabeza corta ayuda a la
aducción
Ayuda a estabilizar el húmero
en la fosa glenoidea durante el
levantamiento o acarreo de
grandes pesos

Evaluación funcional
Amplitud normal de movimiento, medida desde la muñeca en posición neutral (figura
5.20):
Flexión = 80 grados
Extensión = 70 grados
Desviación cubital (aducción) = 30 grados
Desviación radial (abducción) = 20 grados
Pronación = 90 grados
Supinación = 90 grados

70°

Figura 5.20 (a) Flexión y extensión normal de la muñeca, (b) Desviación cubrtal-raciai normal, ci Pronación y supinación normal del
antebrazo.
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Estiramiento de los flexores
de los dedos, en posición supina,
con un auxiliar
1)do

el

iro

o
el

o

esto profundiza el estiramiento de los flexores de
la muñeca. Usted puede ayudar suavemente a
profundizar el estiramiento empujando los dedos
de la persona.
6. Repita dos o tres veces.

-C'^ Autoestiramiento de los flexores
de los dedos, sentado
t . Para estirar los flexores de los dedos, siéntese
cómodamente con su brazo derecho extendido
por delante, con la muñeca y los dedos extendi
dos tanto como le sea posible. Esto estira lo fle
xores de la muñeca derecha (y los dedos) hasta el
extremo de su amplitud de movimiento sin dolor.
2. Coloque la palma y los dedos de su mano iz
quierda sobre la palma y los dedos de la mano
derecha (figura 5.22). Lentamente intente flexio
nar la muñeca y los dedos (incluso el pulgar)
contra la resistencia de la mano izquierda, con
trayendo isomètricamente los flexores de la
muñeca derecha durante 6 segundos.
3. Después del esfuerzo isomètrico, relájese e inspi
re, mientras mantiene la muñeca y los dedos en la
posición inicial. A medida que exhala, contraiga
los extensores de la muñeca y los dedos dere
chos, esto profundiza el estiramiento de los flexo
res. Usted puede suavemente ayudar a profundi
zar el estiramiento empujando sus propios dedos.
4. Repita dos o tres veces.

I0°

Figura 5.21 Inicio ód estiramiento de los flexores de la muñe
ca y de los dedos.

Figura 5.22 Autoestiramiento de los flexores de la muñeca y de
los dedos.

MUSCULOS DE LA MUÑECA Y LA MANO

do

Este estiramiento se utiliza para aumentar la exten
sión de la muñeca.
1. La persona que se estira se ubica en posición
supina, con su codo derecho extendido, el brazo
descansa sobre la mesa si es posible, y la muñe
ca y los dedos extendidos tanto como sea posi
ble. Asegúrese de que la mesa no esté bloquean
do la completa extensión de la muñeca. Esto
estira los flexores de la muñeca derecha (y los
dedos) hasta el máximo de su amplitud de movi
miento sin dolor.
2. Coloque la palma y los dedos de su mano iz
quierda sobre la palma y los dedos de la mano
derecha de la persona que se estira, haga coinci
dir pulgar con pulgar y dedo con dedo. Su otra
mano estabilizará la muñeca y el antebrazo de su
cliente (figura 5.21 ).
3. Indique a la persona que se estira que lentamen
te intente flexionar la muñeca y los dedos (inclui
do el pulgar), contrayendo isomètricamente los
flexores durante 6 segundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inspira. Durante este tiempo, mantenga
la muñeca o los dedos de su cliente en la posi
ción inicial.
5. A medida que exhala, la persona que se estira
contrae los extensores de la muñeca y los dedos,

I
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Estiramiento de los extensores
de la muñeca y los dedos,
con un auxiliar
Este estiramiento es utilizado para aumentar la fle
xión de muñeca y los dedos.
1. La persona que se estira se ubica en posición
supina, con su codo derecho extendido, el brazo
descansa sobre la mesa, y la muñeca y los dedos
permanecen flexionados tanto como le sea posi
ble. Asegúrese de que la mesa no esté bloquean
do la completa extensión de la muñeca. Esto alar
gará los extensores de la muñeca (y los dedos)
derecha hasta el extremo de su amplitud de movi
miento sin dolor. (La persona que se estira debe
flexionar por completo su muñeca primero y
luego debe doblar dedos tanto como le sea posi
ble. Doblando sus dedos en primer lugar limitará
la flexión de la muñeca, y nuestro objetivo prin
cipal es maximizar la flexión de la muñeca.)
2. Envuelva su mano derecha alrededor del puño
de su cliente, haga coincidir los pulgares y los
demás dedos. Su otra mano estabiliza la muñeca
y el antebrazo de la persona (figura 5.23).
3. Indíquele que lentamente intente extender la
muñeca y los dedos (incluso el pulgar), contra
yendo isomètricamente los extensores durante
6 segundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inspira. Durante este tiempo, mantiene la
muñeca y los dedos en la posición inicial.
5. A medida que exhala, la persona contrae los fle
xores de la muñeca y los dedos para profundizar

o

Figura 5.23 Inicio del estiramiento de los extensores de la
muñeca y de los dedos.

el estiramiento de los extensores. Usted puede
ayudar suavemente a profundizar este estira
miento empujando los dedos de la persona que
se estira.
6. Repita dos o tres veces.

-SU Autoestiramiento de los extensores
de la muñeca y los dedos, sentado
1. Para estirar los extensores de la muñeca, siéntese
cómodamente con su brazo derecho estirado
enfrente, el codo extendido y la muñeca y dedos
flexionados tanto como le sea posible. Esto estira
los extensores de la muñeca derecha (y los dedos)
hasta el extremo de su amplitud de movimiento
sin dolor. Flexione completamente su muñeca en
primer lugar, luego enrolle sus dedos tanto como
le sea posible. Doblar los dedos primero limitará
la flexión de la muñeca, y el objetivo principal es
maximizar la flexión de la muñeca.
2. Envuelva su mano izquierda alrededor de la
derecha para ofrecer resistencia, luego lentamen
te intente extender la muñeca y los dedos (inclu
so el pulgar), contrayendo isomètricamente los
extensores durante 6 segundos (figura 5.24).
3. Después del esfuerzo isomètrico, relájese e inspi
re, mantenga la muñeca y los dedos en la posi
ción inicial. A medida que exhala, contraiga los
flexores de la muñeca y los dedos derechos, esto
profundiza el estiramiento de los extensores.
4. Repita dos o tres veces.

Figura 5.24 Autoestiramiento de los extensores de la muñeca y
de los dedos.

Estiramientos para la extremidad superior
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Estiramiento de los supinadores
del anterazo, en posición supina,
con un auxiliar

Autoestiramiento del supinador,
sentado
1. Siéntese cómodamente, doble su codo izquierdo
y rote su antebrazo izquierdo hacia la derecha de
modo que su palma quede mirando hacia abajo.
Esta posición estira el supinador.
2. Envuelva su mano derecha sobre la izquierda de
modo que los dedos de la mano derecha puedan
sujetar el lado del dedo meñique de la mano y la
muñeca izquierdas (figura 5.26)
3. Desde esta posición inicial, lentamente intente
rotar su antebrazo de vuelta hacia la izquierda
(supinación), contrayendo isomètricamente los
supinadores durante 6 segundos. Después de la
contracción, relájese e inspire.
4. A medida que exhala, rote su antebrazo más
hacia la derecha para profundizar el estiramien
to del supinador.

Este estiramiento es utilizado para aumentar la pro
nación del antebrazo.
1. La persona que se estira se ubica en posición
supina, la parte superior de su brazo derecho
descansa a su lado, el codo está flexionado cerca
de 90 grados, de modo que a usted le resulte fácil
permanecer de pie a su lado y asir la muñeca. La
persona prona el antebrazo y la mano derechos
(la palma gira hacia abajo) tanto como sea posi
ble. Esto estira el supinador hasta el extremo de
su amplitud de movimiento sin dolor.
2 Sostenga el antebrazo con una mano, con la otra,
la muñeca y la mano, tenga cuidado de mante
ner la muñeca en posición neutral, ni flexionada
ni extendida, para evitar un estrés inadecuado
sobre la articulación (figura 5.25). La forma en
que sujeta la muñeca debe abarcarla desde proximal hasta distai para minimizar cualquier fuerza de torsión sobre la articulación.
3 Indique a la persona que se estira que lentamente
intente supinar su antebrazo (girar su palma hacia
arriba), y que contraiga isomètricamente el supi
nador durante 6 segundos.
4. Después del esfuerzo isomètrico, la persona que
se estira se relaja e inspira. Durante este tiempo,
mantiene el antebrazo en la posición inicial.
5. A medida que exhala, su cliente contrae los pronadores para profundizar el estiramiento del
supinador.
6. Repita dos o tres veces.

O
A

Figura 5.26 Autoestiramiento del supinador.

Estiramiento de los pronadores
del antebrazo, en posición supina,
con un auxiliar

'±j

Figura 5.25 Inicio del estiramiento del supinad: -

Este estiramiento es utilizado para mejorar la ampli
tud de movimiento en la supinación.
1. La persona que se estira se ubica en posición
supina, la parte superior de su brazo derecho
descansa a su lado, el codo está flexionado cerca
de 90 grados, de modo que a usted le resulte fácil

101

102

Estiramientos facilitados

2.

O

3.

4.

A

5.

6.

permanecer a su lado y asir la muñeca. El ante
brazo derecho estará en posición supina tanto
como a la persona le resulte posible, debe estirar
los pronadores hasta el máximo de su amplitud
de movimiento sin dolor.
Párese de frente a la persona que se estira; sos
tenga su antebrazo con su mano derecha, y con
la izquierda, sujete la mano y la muñeca (soste
niendo la muñeca en posición neutral, se ayuda
a evitar un estrés indebido sobre los huesos del
carpo, figura 5.27.) La forma en que sujeta la
muñeca debe abarcar desde proximal hasta dis
tai para minimizar cualquier fuerza de torsión
sobre la articulación.
Indique a la persona que se estira que lentamen
te intente pronar su antebrazo (girar la palma
hacia abajo), contrayendo isomètricamente sus
pronadores durante 6 segundos.
Después del esfuerzo isomètrico, su cliente se
relaja e inspira. Durante este tiempo, mantiene el
antebrazo en la posición inicial.
A medida que exhala, la persona que se estira
supina para profundizar el estiramiento de los
pronadores. Usted puede ayudar suavemente a
profundizar el estiramiento agregando algo de
supinación pasiva.
Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento de los pronadores
del antebrazo, sentado
1. Siéntese cómodamente, doble su codo izquierdo
y rote su antebrazo izquierdo hacia la izquierda
de modo que su palma mire hacia arriba. Esta
posición estira los pronadores. Envuelva su mano
derecha por debajo de la izquierda de modo que
los dedos de su mano derecha puedan sostener
el lado del pulgar de la mano y la muñeca
izquierdas (figura 5.28).
2. Desde esta posición inicial, lentamente intente
rotar el antebrazo de vuelta hacia la izquierda
(pronación), contrayendo isomètricamente los
pronadores durante 6 segundos. Después de la
contracción, relájese e inspire.
3. A medida que exhala, contraiga sus supinadores
rotando el antebrazo más hacia la izquierda para
profundizar el estiramiento de los pronadores.

Figura S i t M o e f a a n lo del pronador.

Figura 5.27 Inicio del estiramiento del pronador.

Estiramientos para la extremidad superior

Patrones espirales-diagonales para la extremidad
superior
Los patrones espirales-diagonales para los brazos son extremadamente útiles para aumen
tar la amplitud de movimiento en la cintura escapular. También resultan útiles para determi
nar qué músculos en un patrón de movimiento están débiles o no se están activando apropia
damente. Estos músculos en particular pueden ser aislados para ejercicios de estiramiento o
fortalecimiento en un solo plano.
Trabajar con la extremidad superior puede parecer complicado debido a que se presenta la
opción de trabajar tanto con el codo estirado como flexionado en los dos patrones que invo
lucran la aducción (final en flexión de D1 y final en extensión de D2). Aquí brindamos las ins
trucciones, asumiendo que el codo permanece extendido. A medida que usted adquiere más
experiencia, puede trabajar con el codo doblado y agregar extensión resistida del codo duran
te la fase isomètrica.
Comparado con los estiramientos en un solo plano, utilizar los patrones requiere más con
centración tanto por parte de usted como de la persona que se estira. Teniendo esto en cuen
ta, recomendamos que muestre a la persona lo que usted pretende que ella haga conducién
dola a lo largo del patrón en forma pasiva uno pocos minutos antes de que intente realizar el
estiramiento.
Recuerde que utilizamos sólo el recorrido "alargado" del patrón. Nuestro objetivo es mejo
rar la amplitud de movimiento en la dirección en la que se estira. El estiramiento ocurre cuan
do la persona se mueve al extremo elongado del recorrido del movimiento después de la con
tracción isomètrica.
Antes de proceder con los ejercicios, usted puede encontrar útil revisar, en el capítulo 3,
los patrones para los brazos, desde las páginas 19 hasta la 22, así como el análisis del cam
bio de nomenclatura con respecto a la edición anterior, en la página 21.
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^ Estiramiento de “blandir la espada”
(Final en flexión de D2)
Este estiramiento sirve para incrementar la amplitud
de movimiento en flexión, abducción y rotación externa.
1. La persona que se estira se recuesta en posición
de decúbito supino, de modo que la línea articu
lar quede justo más allá del borde de la mesa. Su
hombro derecho está flexionado, abducido y en
rotación externa tan lejos como le sea posible. Su
antebrazo está en posición supina, con la muñe
ca y dedos en posición neutral. Esta es la posi
ción inicial del final en flexión de D2 y alarga los
músculos objetivo hasta el máximo de su ampli
tud de movimiento. Éstos incluyen los pectorales
(cabeza esternal), deltoides anterior, subescapular, bíceps braquial, pronador redondo, dorsal
ancho y redondo mayor.
2. Sostenga y estabilice el brazo y la muñeca (figura
5.29). Recuerde que el contacto de su mano le da
a su cliente las claves propioceptivas acerca de
en cuál dirección empujar o estirar; las posicio
nes de sus manos deben coincidir con sus indica
ciones verbales. Usted debe sujetar la mano y la
muñeca abarcándolas y el ancho del codo para
minimizar el estrés sobre las articulaciones.
3. Indique a la persona que se estira que lentamen
te intente iniciar el patrón de extensión de D2,
primero con la rotación interna, luego con aduc
ción y después con extensión. ("Comience rotan
do, luego trate de llevar hacia abajo como para

o

Figura 5.29 Inicio del estiramiento de "blandir la espada"
(patrón D2). El brazo está flexionado, abducido y en rotación
externa.

tocar su cadera derecha".) La persona no debe
intentar flexionar el codo.
4. Después del esfuerzo isomètrico, su cliente se
relaja e inhala en forma profunda. A medida que
se relaja, mantiene el brazo en la posición inicial.
A medida que exhala, mueve su brazo más hacia
la flexión, luego hacia abducción y después
hacia la rotación externa y supinación. Recuerde
que queremos una combinación de las tres direc
ciones para mantener el movimiento en una
línea diagonal. Sostenga el brazo, pero no empu
je para profundizar el estiramiento.
6. Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento de “blandir
la espada”
1. Amarre una banda para stretching a un objeto
fijo por encima y por detrás de usted. Para utili
zar una máquina de cable y polea en el gimna
sio, seleccione la máxima carga de modo que
usted no pueda ser capaz de levantarla. Párese (o
siéntese sobre un balón de estabilidad) de modo
que usted pueda estirar su brazo derecho hacia
arriba, afuera y rotarlo como si usted estuviera
sosteniendo una espada (¡o una antorcha Olím-

Figura 3.30 Autoestiramiento de "blandir la espada".

Estiramientos para la extremidad superior

Estiramiento de “envainar
la espada” (Final en extensión de D2)
Este estiramiento es utilizado para mejorar la ampli
tud de movimiento en extensión, aducción y rotación
interna. La posición del estiramiento es diferente que
la que se utiliza en la práctica del ejercicio libre.
Durante el ejercicio libre, nos detenemos frente de la
cadera; pero recuerde que el patrón espiral continúa
cruzando el cuerpo hasta el final de la amplitud dispo
nible en extensión aducción y rotación interna. De
modo que el estiramiento comienza con el brazo
detrás de la espalda.
1. La persona que se estira se ubica en posición de
decúbito prono, con su hombro izquierdo exten
dido, aducido y en rotación interna, el antebrazo
en posición prona, con la muñeca ^ los dedos en
posición neutral. Esta posición inicial es una
modificación de la "llave de cadena . La perso
na mantiene su codo extendido mientras aduce
cruzando la espalda tanto como le sea posible,
su pulgar apunta mientras se aleja de la espalda
Esta posición alarga los músculos objetivo hasta
el final de su amplitud de movimiento. Éstos in
cluyen el deltoides anterior, coracobraquial, pec
toral y bíceps braquial.
2 Sostenga y estabilice el brazo y la muñeca (figu
ra 5.31). Recuerde que el contacto de su mano le
da a su cliente las claves propioceptlvas acerca de
en qué sentido empujar o estirar; la posición
de sus manos debe coincidir con las indicacio
nes verbales. El modo en que sujeta el brazo y la
muñeca de su cliente debe abarcar la muñeca,
la mano y el codo para minimizar el estrés sobre
las articulaciones.
3 Indíquele que lentamente Intente iniciar el pa
trón de flexión D2, primero con rotación externa,
luego abducción y después flexión. f"Comience

O

Figura 5.31 Inicio del estiramiento de "envainar la espada"
(patrón D2). El brazo está extendido, aducido y en rotación
interna.

por rotar, luego empuje cruzando y alejando del
cuerpo".)
4. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se re
laja e inhala profundamente. A medida que se
relaja, mantiene el brazo en la posición inicial.
5. En la exhalación, su cliente lleva su brazo más en
extensión, luego en aducción y después en rota
ción interna y pronación. Recuerde que quere
mos una combinación de las tres direcciones
para mantener el movimiento en una línea dia
gonal. Sostenga el brazo, pero no empuje para
profundizar el estiramiento.
6. Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento de “envainar
la espada”
Amarre una banda para stretching a un objeto
fijo en el piso detrás de usted. Para utilizar una
máquina de cable y polea en el gimnasio, selec
cione el peso máximo de modo que no pueda
levantarlo. Póngase de pie (o sentado sobre un
balón de estabilidad) de modo que pueda estirar
su brazo por detrás y cruzando su espalda, y rote
de modo que el lado del dedo meñique de su
puño quede contra sus glúteos. Sostenga la
banda para stretching o la manija de la máquina.
Ésta es la posición inicial de "envainar la espada"
(figura 5.32, p. 106).
2 Comience lentamente con rotación y luego tire
hacia adelante y afuera como si estuviera tratan

PATRONES ESPIRALES DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

pica!). Sujete la banda para stretching o la mani
ja de la máquina. Evite que su torso gire enfocán
dose en estirar a partir de la articulación del
hombro. Este es el inicio del estiramiento "blan
dir la espada" (figura 5.30).
2. Comience lentamente a rotar su brazo, luego tire
hacia abajo y cruzando, como si fuera a poner la
espada de vuelta en su vaina, o como si fuera a
tocar su cadera izquierda. Utilice la banda para
stretching para resistir este intento de movimien
to y sostenga esta contracción isomètrica duran
te 6 segundos. Luego relájese y respire.
3. A medida que exhala, estire el brazo más hacia
arriba, atrás y afuera; luego gire su brazo para
profundizar un poco el estiramiento de los
músculos objetivo. Concéntrese en estirar hacia
afuera la articulación del hombro y mantenga la
espalda sin arquear a medida que se estira.
Ponga tensa la banda para stretching o reubíquese usted en la máquina de poleas y repita la
secuencia dos o tres veces.
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Figura 5.32 Autoestiramiento de "envainar la espada".

do de alcanzar algo enfrente de usted. Utilice la
banda para estiramiento para resistir el intento de
movimiento y sostenga esta contracción isomètri
ca durante 6 segundos. Luego relájese y respire.
3. A medida que exhala, estire más su brazo cru
zando detrás de su espalda, luego gírelo un poco
para profundizar el estiramiento de los músculos
objetivo. Concéntrese en estirar la articulación
del hombro y mantenga la espalda erguida mien
tras estira el brazo. Vuelva a tensar la banda o
reposiciónese en la máquina de polea y repita la
secuencia dos o tres veces.

parte superior del brazo derecho descansa sobre
la mejilla. Esta posición alarga los músculos ob
jetivo hasta el máximo de su amplitud de movi
miento. Estos incluyen: infraespinoso, trapecio
medio, romboides, redondo menor, deltoides pos
terior y pronador redondo.
2. Póngase de pie en la cabecera de la mesa para
sostener y estabilizar el brazo y la muñeca (figu
ra 5.33). Recuerde que el contacto de sus manos
le da a su cliente las claves propioceptivas acer
ca de en qué sentido empujar o estirar. La posi
ción de sus manos debe coincidir con las indica
ciones verbales. La forma en que sujeta a la
persona debe abarcar la muñeca y la mano y el
ancho del codo para minimizar el estrés sobre las
articulaciones.
3. Indíquele que lentamente intente iniciar el pa
trón de extensión D I , primero con rotación inter
na, luego con abducción y luego con extensión.
("Pretenda que está tirando de su cinturón de
seguridad".)
4.
Después del esfuerzo isomètrico, la persona se re
laja e inhala profundamente. A medida que se
relaja, mantiene el brazo en la posición inicial.
5- A medida que exhala, su cliente mueve el brazo
más en flexión, uego en aducción y después en
rotación externa \ supinación. Recuerde que que
remos una con:? nación de las tres direcciones
para mantener e mov imiento en una línea diago
nal. Asegúrese de que la persona mantiene sus
escápulas apo. adas sobre la mesa de modo que

Estiramiento de “asir el cinturón
de seguridad” (Final en flexión de DI)
Este estiramiento sirve para aumentar la amplitud de
movimiento en flexión, aducción y rotación externa.
1. La persona que se estira se ubica en posición
supina, con su hombro derecho en la mayor fle
xión, aducción y rotación externa que le sea
posible, como si estuviera intentando alcanzar el
cinturón de seguridad. La persona mantiene su
codo extendido y ambas escápulas sobre la me
sa. Su antebrazo en posición supina y la muñeca
y los dedos en posición neutral. Para ganar tanta
aducción y flexión como sea posible, pídale a la
persona que gire su cabeza hacia el hombro
izquierdo de modo que su mentón no interfiera
con el movimiento del brazo. Idealmente, la

F i s u r a 5 .3 3 Inicio del estiramiento de "asir el cinturón de segu
ridad" (patrón D1). El brazo está flexionado, aducido y en rota
ción externa.
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Autoestiramiento de “asir
el cinturón de seguridad”
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Amarre una banda para stretching a un objeto
fijo por encima y por detrás de usted. Para utili
zar una máquina de cable y polea en el gimna
sio, seleccione el máximo de carga de modo que
no sea capaz de levantarla. Ubiqúese de pie (o
sentado sobre un balón de estabilidad) de modo
que pueda llevar su brazo derecho por arriba,
cruzando y rotándolo como si estuviera intentan
do alcanzar el cinturón de seguridad. Sujete la
banda para stretching o la manija de la máquina.
Evite que su torso gire, concentrándose en el esti
ramiento de la articulación del hombro. Éste es el
inicio del estiramiento "asir el cinturón de segu
ridad" (figura 5.34).
2. Comience lentamente a rotar, luego mover hacia
abajo y afuera, como si usted fuera a ajustar su
cinturón de seguridad. Utilice la banda para
resistir el intento de movimiento y sostenga la

contracción isomètrica durante 6 segundos.
Luego relájese y respire.
3. A medida que exhala, lleve su brazo más arriba
y cruzando, y rótelo un poco más de modo de
profundizar el estiramiento de los músculos obje
tivo. Concéntrese en estirar la articulación del
hombro, para evitar girar el torso. Tensione la
banda o reposiciónese en la máquina y repita
la secuencia dos o tres veces.
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— “Abrochar el cinturón de seguridad”
(Final en extensión de DI)
Este estiramiento es utilizado para mejorar la ampli
tud de movimiento en extensión, abducción y rotación
interna.
1. La persona que se estira se recuesta en posición
supina, con la línea de la articulación del hom
bro en el borde de la mesa. Su hombro derecho
colocado en extensión, aducción y rotación
interna tanto como le sea posible. Su antebrazo
en pronación, con la muñeca y los dedos en
posición neutral. Esta posición alarga los múscu
los objetivo hasta el máximo de su amplitud de
movimiento. Estos incluyen: pectorales (cabeza
clavicular), deltoides anterior, coracobraquial,
bíceps braquial, infraespinoso y supinador.

Figura 5.35 Inicio del estiramiento de "abrochar el cinturón de
seguridad" (patrón D1). El brazo está extendido, abducido y en
rotación interna.

PATRONES ESPIRALES DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR
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el estiramiento llegue a medida que estira desde
la articulación de su hombro. Sostenga el brazo,
pero no empuje para profundizar el estiramiento.
6. Repita dos o tres veces.
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2. Sostenga y estabilice el brazo y la muñeca (figu
ra 5.35). El modo en que sujeta a la persona debe
abarcar la muñeca y la mano de ella como para
minimizar el estrés sobre las articulaciones.
Recuerde que el contacto de sus manos le da a
su cliente las claves propioceptivas acerca de en
qué sentido empujar o estirar. Las posiciones de
su mano deben coincidir con las indicaciones
verbales.
3. Indíquele que lentamente intente iniciar el
patrón de flexión D1, primero con la rotación
externa, luego con aducción y después con fle
xión. ("Comience rotando, luego empuje hacia
arriba y cruzando hacia su hombro izquierdo".)
La persona que se estira no está intentando
doblar su codo.
4. Después del esfuerzo isomètrico, su cliente se re
laja e inhala profundamente. A medida que se
relaja, mantiene el brazo en la posición inicial.
5. A medida que exhala, mueve el brazo más en
extensión, luego en abducción y después en ro
tación interna y pronación. Recuerde que quere
mos una combinación de las tres direcciones
para mantener el movimiento en una línea dia
gonal. Sostenga el brazo, pero no empuje para
profundizar el estiramiento.
6. Repita dos o tres veces.

cv Autoestiramiento de “abrochar
el cinturón de seguridad”
1. Amarre una banda para stretching a un objeto
fijo en el piso y por detrás de usted. Para utilizar
una máquina de cable y polea en el gimnasio,
seleccione la carga máxima de modo que no sea
capaz de levantarla. Ubiqúese de pie (o sentado
sobre un balón de estabilidad) de modo que
pueda estirar su brazo derecho hacia atrás como
si lo alejara y rote de modo que su pulgar mire
hacia atrás como si usted se estuviera colocándo
se un cinturón de seguridad. Sujete la banda de
stretching o la manija de la máquina. Éste es el
inicio de la posición correspondiente a "abro
char el cinturón de seguridad" (figura 5.36).
2. Comience lentamente con rotación, luego mue
va el brazo hacia adelante como si intentara lle-

Figura 5.36 Autoestiramiento de "abrochar el cinturón de segu
ridad".

vario hacia arriba y cruce el cuerpo hacia el hom
bro opuesto como para asir el cinturón de segu
ridad. Utilice la banda para stretching para resis
tir este intento de movimiento y sostenga esta
contracción isomètrica durante 6 segundos. Lue
go relájese y respire.
3. A medida que exhala, lleve el brazo más hacia
atrás, alejándolo del tronco, luego gire su brazo
un poco más para profundizar el estiramiento de
los músculos objetivo. Concéntrese en estirar la
articulación de nombro y mantenga la espalda
erguida mientras lo estira. Tensione la banda para
stretching o reposiciónese en la máquina de
polea y repita la secuencia dos o tres veces.

CAPÍTULO

Estiramientos para
el cuello y el tronco
Este capítulo se dedica a los músculos del tronco y el cuello. Muchas personas presentan
una tensión excesiva en el área del cuello y la espalda baja, de modo que las técnicas del stretching facilitado son una manera simple y rápida de brindar alivio y comodidad a estas áreas
centrales.
La naturaleza de nuestras actividades cotidianas requiere un alto grado de flexión en el cue
llo y tronco -nos sentamos a los escritorios, en los automóviles y frente al ordenador y al tele
visor-, Las sillas que utilizamos no están diseñadas de modo de soportar adecuadamente
nuestro peso, y los músculos posturales son utilizados literalmente para "enderezarnos".
Muchos deportes también requieren un alto grado de soporte y participación activa de estos
músculos. Los siguientes ejercicios de estiramiento pueden ser utilizados como técnicas pre
ventivas para ayudar a aliviar el dolor ocasionado por los desequilibrios entre estos músculos.
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Músculos del cuello
Oí

Anatomía
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La región cervical, o cuello, es un área de acumulación de tensión muscular. Muchas per
sonas experimentan molestias o dolor en esta región debido a estrés postural, actividades rela
cionadas con el trabajo o traumatismos. Estirar los músculos del cuello puede ser de gran ali
vio para la rigidez y el dolor, pero también puede generar dolor si es realizado en forma muy
agresiva.
Cuando lleva a cabo estos estiramientos, tenga especial cuidado en que la persona que se
estira no está sintiendo i 'or en ningún momento. Si usted se encuentra trabajando con
alguien que ha sufrido algún ti' o de lesión del cuello, trabaje con precaución. A veces, la per
sona que se estira puede no darse cuenta de que se está esforzando demasiado y de que puede
terminar con mayor dolor uno o dos días más tarde.
Los músculos de la región cervical incluyen el trapecio superior, esternocleidomastoideo
(ECM), suboccipitales, escalenos y elevador de la escápula. Analizamos cada uno de ellos
aquí y después, la evaluación funcional de la columna cervical.
I
Trapecio superior. Muchas personas presentan músculos trapecios hipertónicos. Cuando
los músculos del trapecio superior están muy tensos, pueden ocasionar dolor de cabeza.
También desarrollan numerosos puntos gatillo.
I
Esternocleidomastoideo. El ECM es un músculo complejo con varias acciones. Como sus
inserciones inferiores, tiene dos partes, la esternal y la clavicular. Estas dos divisiones termi
nan en una inserción común sobre el cráneo.
I
Suboccipitales. Los cuatro músculos suboccipitales comprenden dos pares: los dos rectos
de la cabeza y los dos oblicuos. Son los músculos más profundos de la parte posterior y supe
rior del cuello. El recto posterior mayor de la cabeza y los oblicuos forman el "triángulo suboccipital" a cada lado de la columna. La arteria vertebral cruza a través de este triángulo, el
cual está lleno de tejido conectivo denso y graso y cubierto por los músculos más superficia
les semiespinoso de la cabeza y longísimo de la cabeza. A pesar de que son pequeños, estos
músculos, muchas veces, sostienen una tremenda cantidad de tensión y se benefician enor
memente con el stretching.
I
Escalenos. Los músculos escalenos se dividen en tres secciones: anterior, medio y poste
rior. Están fuertemente implicados en el síndrome de la salida torácica, síndrome del túnel car
piano y otras condiciones dolorosas del cuello, hombro y brazo. Esto se debe a que el plexo
braquial (un manojo de nervios) y la arteria subclavia pasan entre los escalenos medio y ante
rior y pueden verse atrapados y comprometidos si los músculos están hipertónicos.

Trapecio, superior
Trapecio, medio
Elevador
de la escápula
Romboides
Elevador de la escápula

Trapecio, inferior

Trapecios y elevador de la escápula

Esternocleidomastoideo

Estiramientos para el cuello y el tronco
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l Elevador de la escápula. El elevador de la escápula está muchas veces implicado en que
jas por rigidez de nuca, especialmente, cuando la rotación está limitada. El estrés postural
puede ocasionar que este músculo esté hipertónico o excéntricamente estresado, en cuyo
caso, puede ser necesario fortalecerlo en lugar de estirarlo.

Hueso occipital

Atlas

Largo de la cabeza

Largo del cuello

Escaleno
anterior

Escaleno medio
Espíenlo de la cabeza
(cortado)

Semiespinoso de la cabeza
(cortado)

Largo de
la cabeza
(cortado)

Escalenos

Origen

Recto posterior
menor de
la cabeza

menor
de la cabeza

Recto posterior
mayor de
la cabeza

mayor
de la cabeza

Inserción

Acción

TRAPECIOS

Trapecio superior

Occipucio
Apófisis espinosa de
C7-T12 y ligamento de la
nuca

Cara posterior del tercio
’alerai de la clavícula

Unilateralmente: elevación
del hombro, flexión lateral
de la cabeza y cuello
Bilateralmente: extensión
de la cabeza y cuello

ESTERNOCLEIDOM ASTOIDEO

Esternocleidomastoideo

División esternal: cara
anterior del manubrio ester
nal
División clavicular: cara
exterior y superior del ter
cio medial de la clavícula

Cara lateral de la apófisis
mastoides
Mitad lateral de la línea
superior de la nuca sobre
el hueso occipital

Bilateralmente: flexión de
cabeza y cuello, especial
mente contra la resistencia
de la gravedad
Unilateralmente: rotación
de la cabeza hacia el lado
opuesto, ayuda a la flexión
lateral hacia el mismo lado
(continúa

MÚSCULOS DEL CUELLO

Escaleno posterior
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Origen

Inserción

Acción

ESCALENOS

Escaleno anterior

Cara anterior de las apófisis
transversas de C3-C6

Cara superior de la prime
ra costilla

Flexión lateral de la
columna cervical
Ayuda a la flexión del cue
llo
Eleva las costillas durante
la inspiración

Escaleno medio

Apófisis transversas de C2C7

Cara superior de la prime
ra costilla posterior al
escaleno medio

Flexión lateral de la
columna cervical
Eleva las costillas durante
la inspiración

Escaleno posterior

Apófisis transversas de C5C7

Cara superior de la segun
do costilla posterior al
escaleno medio

Flexión lateral de la
columna cervical
Eleva las costillas durante
la inspiración

ELEVADOR DE LA ESCÁPULA

Elevador de la escápula

Apófisis transversas de C1 C4

Ángulo superior y borde
medial de la escápula

Bilateralmente: extiende la
cabeza y cuello, ayuda al
encoger los hombros
Unilateralmente: ayuda a
la rotación hacia abajo y
elevación de la escápula,
ayuda a la flexión lateral y
rotación de la nuca hacia
el mismo lado

SUBOCCIPITALES

Recto posterior mayor de
la cabeza (RPC)

Apófisis espinosa del axis
(C2)

Línea nucal inferior del
occipucio, lateral al RPC
menor

Extiende la cabeza sobre el
cuello
Rota e inclina la cabeza
hacia el mismo lado

Recto posterior menor de
la cabeza (RPC)

Tubérculo localizado en el
arco posterior del atlas (C1)

Línea nucal inferior del
occipucio, medial al RPC
mayor

Extiende la cabeza sobre el
cuello

Oblicuo menor de la
cabeza

Apófisis transversa del atlas
(C1)

Cara lateral del occipucio,
entre las líneas bucales
superior e inferior

Extiende la cabeza sobre el
cuello
Inclina la cabeza al mismo
lado

Oblicuo mayor de la
cabeza

Apófisis espinosa del axis
(C2)

Apófisis transversa del axis
(Cl)

Rota e inclina la cabeza al
mismo lado

'fjiS

IíP Í

ÌM y ,

Evaluación funcional
La columna cervical es capaz de moverse en seis
direcciones diferentes: flexión, extensión, flexión late
ral hacia cada lado y rotación hacia cada lado. Estos
movimientos pueden también combinarse de modo de
crear una mayor variedad de movimientos. Sumado al
movimiento con el cuello, la cabeza se mueve en
forma independiente sobre la columna cervical en fle

xión, extensión, rotación e inclinación lateral (figura
6 . 1).
Los movimientos de la cabeza y del cuello son más
complejos que los de alrededor de otras articulacio
nes. Muchos músculos contribuyen a cada movimien
to, y es difícil aislar un músculo por vez. Por lo tanto,
aunque nuestro interés está sobre cuatro grupos (trape
cio superior, ECM, suboccipitales, escalenos y eleva
dor de la escápula), los músculos sinergistas que con-
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ADM para el cuello

Flexión = 10°

Extensión = 25°

MÚSCULOS

Rotación = 45°

dpi

ADM para el cuello

rnpiio

Flexión = 85°

Extensión = 70°

Flexión lateral = 40°

Rotación = 80

Figura 6.1 Amplitud normal de molimiento

de la cabeza \ el cuello.
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tribuyen a los mismos movimientos también se verán
afectados.
La amplitud de movimiento para la cabeza sobre el
cuello es la siguiente:
Flexión = 10 grados (llevar el mentón hacia el cue
llo o retraer)
Extensión = 25 grados (mirando hacia arriba)
Rotación = 45 grados
La amplitud de movimiento para el cuello es la
siguiente (estos movimientos incluyen los movimien
tos de la cabeza sobre el cuello, que se listaron ante
riormente):
Flexión = 85 grados
Extensión = 70 grados
Rotación = 80 grados
Flexión lateral = 40 grados

Estiramiento del trapecio superior,
en posición supina, con un auxiliar

s

Fsf
EAI

Este estiramiento es utilizado para mejorar la ampli
tud de movimiento en la rotación cervical y la flexión
y depresión del hombro.
1. La persona que se estira se ubica en posición
supina. Ayúdela a rotar su cabeza hacia la dere
cha tanto como le sea posible sin dolor, luego
retraiga su mentón tanto como sea posible. Si el
hombro derecho interfiere con este movimiento,
haga que la persona lo empuje hacia abajo, ale
jándolo de la cabeza y retraiga el mentón nueva
mente. La persona también lleva su hombro
izquierdo hacia abajo lejos de la cabeza. Esta
posición inicial alarga el trapecio superior
izquierdo hasta el extremo de su amplitud de
movimiento sin dolor.
2. Coloque su mano izquierda en el occipucio de la
persona que se estira, los dedos deben apuntar
hacia el techo. Coloque su mano derecha sobre
el hombro izquierdo (figura 6.2). Pídale a la per-

o

^

A

sona que empuje lentamente contra sus manos,
como si quisiera juntar la parte de atrás de su
cabeza y su hombro izquierdo. Usted ofrezca
una resistencia para equiparar la fuerza de la
contracción isomètrica del trapecio superior
izquierdo, que la persona mantendrá durante
6 segundos. La persona debe estar empujando de
igual manera desde ambos extremos y respiran
do en forma normal todo el tiempo.
3.
Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inspira. A medida que se relaja, mantiene la cabeza en la posición inicial.
4 A medida que exhala, la persona rota su cabeza
más hacia la derecha, retraiga su mentón (si le
resulta posible), y empuje su hombro izquierdo
alejándolo más de la cabeza. Esto profundiza
más el estiramiento del trapecio superior.
5. Repita dos o tres veces.

Estiramiento del trapecio superior,
con un auxiliar, tracción del brazo
en posición supina
Éste es un estiramiento alternativo, fácil de llevar a
cabo, pero ligeramente menos efectivo que el protoco
lo anterior.
1. La persona que se estira se recuesta en posición
supina sobre la mesa. Ubiqúese de pie a su lado
izquierdo y pídale que extienda su brazo izquier
do en dirección de sus pies para deprimir su
hombro izquierdo. Sujete su mano y su muñeca
izquierdas. Esta posición inicial alarga el trapecio
superior izquierdo (figura 6.3).

La

Figura 6.2 Inicio del estiramiento del trapecio superior izquierdo.

Fk.
Inicio del estiramiento del trapecio superior izquier
do. utilizando el brazo.
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2. Indique a la persona que lentamente intente
encoger su hombro izquierdo mientras usted
impide el movimiento. Sostenga esta contracción
del trapecio superior durante 6 segundos.
3. La persona se relaja, inspira, y a medida que
exhala, pídale que vuelva a extender su brazo en
dirección a los pies, esto profundiza el estiramiento del trapecio superior izquierdo.
4. Repita dos o tres veces.

2.

Autoestiramiento del trapecio
superior, en posición supina
1. Éste es un estiramiento sencillo para realizar usted
mismo. Recuéstese sobre su espalda, mantenga su
cuello estirado y gire su cabeza hacia la derecha
tanto como le sea posible; retraiga su mentón tanto
como le sea posible y estire su hombro izquierdo
hacia sus pies. Ahora, coloque su brazo izquier
do debajo de su cuerpo para fijar la posición de su
hombro izquierdo. Envuelva su brazo derecho
alrededor de la cabeza de modo que sus dedos
puedan sostener la base de su cráneo (figura 6.4).
2. Desde esta posición inicial, intente juntar su
hombro izquierdo y la parte posterior de su cabe
za durante 6 segundos mientras ofrece resisten
cia al movimiento con sus manos.
3. A continuación de esta contracción isomètrica
del trapecio superior izquierdo, aumente este
estiramiento girando más la cabeza hacia la
derecha, retrayendo más su mentón y bajando su
hombro izquierdo más en dirección de sus pies.

3,

4,

A

5,

da que rota su cabeza hacia la izquierda tanto
como le sea posible sin sentir dolor. Esta posiciór
inicial alarga el ECM izquierdo hasta el extremo
libre de dolor de su amplitud de movimiento.
Sostenga la cabeza de la persona con su mano
izquierda, a la que apoya en la cama; ubique su
mano derecha justo por encima de la oreja dere
cha (figura 6.5). Pídale al cliente que lentamente
intente rotar su cabeza hacia la derecha. La per
sona no debe intentar levantar la cabeza de la
mesa. Usted ofrezca una resistencia que equi
pare la contracción isomètrica del ECM durante
6 segundos. El cliente respira en forma normal
todo el tiempo.
Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inspira. A medida que se relaja, mantie
ne la cabeza en la posición inicial.
A medida que exhala, la persona rota su cabeza
más hacia la izquierda, profundizando el estira
miento del ECM izquierdo.
Repita dos o tres veces.

Figura 6.5 Inicio del estiramiento del esternocleidomastoideo.

CU Autoestiramiento
del esternocleidomastoideo,
en posición supina
Recuéstese sobre su espalda y gire su cabeza
hacia la izquierda lo más que pueda, mantenien
do el cuello estirado. Coloque una mano debajo
de su cabeza y la otra justo por encima de su
oreja derecha.
2 Desde esta posición inicial, intente lentamente
girar su cabeza hacia la derecha durante 6 se
gundos mientras resiste el movimiento con sus
manos. Asegúrese de no intentar levantar la ca
beza de la mesa o del piso; sólo girar hacia la de
recha (figura 6.6, p. 116).
3 Después de la contracción isomètrica del ECM,
relájese, respire y aumente el estiramiento giran
do más hacia la izquierda.
1.

Figura 6 - Autoestiramiento del trapecio superior.

Autoestiramiento
del esternoc e domastoideo,
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1. La persora :
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Figura 6.6 Autoestiramlento del esternocleidomastoideo. Man
tenga su cabeza sobre la mesa.

i

Estiramiento de los escalenos,
en posición supina, con un auxiliar
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Este estiramiento sirve para mejorar la flexión late
ral de la cabeza y el cuello.
1. La persona se ubica en posición supina. Guíela
para que flexione lateralmente la cabeza y el
cuello hacia la derecha tanto como le sea posi
ble sin dolor. Evite que agregue rotación al movi
miento, para esto pídale que mantenga su nariz
apuntando directamente al techo. La persona
debe también tomar su hombro izquierdo y ale
jarlo de la cabeza de modo de fijar las insercio
nes costales de los escalenos. Esta posición ini
cial alarga los escalenos hasta el extremo sin
dolor de su amplitud de movimiento.
2. Coloque su mano derecha en la cabeza de la
persona justo por encima de la oreja izquierda.
Coloque su mano izquierda contra el hombro
izquierdo de la persona para fijarlo en el lugar
(figura 6.7). Indique a la persona que empuje len
tamente contra su mano derecha como si inten
tara llevar la oreja izquierda directamente hacia
su hombro izquierdo. Asegúrese que la persona
no agregue rotación a este esfuerzo. Ella no debe
empujar con su hombro hacia arriba porque esta
mos utilizando el hombro para fijar las costillas,
que son la inserción distal de los escalenos.
Usted ofrece una resistencia equivalente a medi
da que la persona contrae isomètricamente los
escalenos durante 6 segundos. La persona respi
ra en forma normal todo el tiempo.
3. Después del esfuerzo isomètrico, su cliente se
relaja e Inspira. A medida que se relaja, mantie
ne la cabeza en la posición inicial.

O
F
J

1
á
%
3

«¡¡fe

Figura 6 .7 Inicio del estiramiento del escaleno, sin rotación de
la cabeza.

4. A medida que exhala, pídale que lleve su oreja
derecha más cerca de su hombro derecho, ase
gúrese de que mantenga su nariz apuntando
directa~e~:r a :echo. Esto profundiza el estiramiento M : í —caleños izquierdos.
5. Repita dof : v-s .eces luego ayude a la persona
a reposidonar su cabeza para realizar el mismo
estiramiento para los escalenos derechos.
Para una mayor especificidad, usted puede aislar
los esca e-ys anteriores o posteriores rotando la cabe
za de la manera ~guíente:
l Escaleno izquierdo anterior. Flexione el cuello
lateralmente hac a a derecha, luego rote la cabeza
4 5 g ra d :í~ a : ; a ;z^ -e'da. Desde esta posición, siga
la secuencia de estiramiento (figura 6.8a).
I Escaleno posterior izquierdo. Flexione lateralmen
te el CLe d ~ac i a :erecha, luego rote la cabeza
45 E 'a c :s "’ acia la derecha. Desde esta posición, siga
la secuencia de estiramiento (figura 6.8b).
I Escaleno anterior derecho. Flexione lateralmente
la cabeza hacia la izqu erda, luego rote la cabeza
45 grados hacia la derecha. Desde esta posición, siga
la secuencia de estirar" ento (figura 6.8c).
i Escaleno posterior derecho. Flexione lateralmente
el cuello hacia la izquierda, luego rote la cabeza
45 grados hacia la izquierda. Desde esta posición, siga
la secuencia de estiramiento (figura 6.8c/).

A
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Figura 6.8 Aislando los escalenos, (a) escaleno anterior izquierdo, (b) escaleno posterior izquierdo, (c) escaleno anterior derecho y
(d) escaleno derecho posterior.

Autoestiramiento de los escalenos,
en posición supina
1. Recuéstese sobre su espalda. Baje su hombro
Izquierdo como si lo alejara de su oreja y fíjelo
colocando su brazo izquierdo debajo de su cuer
po. Mantenga su nariz apuntando hacia le techo
(de modo de no rotar la cabeza», doble hacia un
lado su cabeza para llevar la oreja derecha tan
cerca como le sea posible del hombro derecho.
Puede resultarle necesario levantar ligeramente
la cabeza a medida que se mueve si no se desli
za sobre el piso. Una vez que haya completado
la flexión lateral, deje que
zaz^za se apoye
sobre el piso nuevamente. Lleve su brazo dere
cho hacia arriba y alrededor oe La cabeza, con
sus dedos sostenga justo por oac n a de su oreja
izquierda (figura 6.9'.
Desde esta posición inicial,
Bevar su oreja
izquierda hacia su hombro izquierdo N j intente

2.

¡mente

Figura 6.9 Autoestiramiento de los escalenos. Mantenga su
cabeza sobre la mesa a medida que empuja.
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levantar su cabeza del piso mientras empuja y
mantenga su nariz apuntando al techo. Después
de esta contracción isomètrica de 6 segundos de
los escalenos izquierdos, observe si puede acercar
su oreja derecha a su hombro derecho. No tire con
su mano; utilice los músculos del cuello. Puede
resultarle necesario levantar su cabeza del suelo si
es que ésta no se desliza mientras la mueve.

Estiramiento de los suboccipitales,
en posición supina, con un auxiliar

A

Este estiramiento es utilizado para ayudar a mejorar
la flexión de la cabeza sobre el cuello y para liberar
a la cabeza para que se mueva de modo más libre
sobre la columna cervical.
1. La persona que se estira se ubica en posición
supina. Siéntese en la cabecera y tome con
ambas manos la base de la cabeza de la persona
de modo que los pulpejos de sus dedos (no las
puntas) puedan palpar el occipucio. Pídale a la
persona que lleve el mentón hacia el pecho. No
debe intentar levantar la cabeza en dirección al
pecho; en su lugar, debe intentar estirar la parte
posterior del cuello. Esta posición inicial estira
los suboccipitales hasta el extremo de su ampli
tud de movimiento (figura 6.10, a y b).
2. Indique a la persona que lentamente y suave
mente lleve su cabeza hacia atrás. A medida que

comienza, usted sentirá que el occipucio se le
resbala de los dedos. Si esto ocurre, deténgase y
comience otra vez muy lentamente de modo que
pueda mantener el contacto con el occipucio.
Esta contracción isomètrica puede ser realizada
con el mínimo esfuerzo por parte de la persona
que se estira. Sostenga durante 6 segundos mien
tras su cliente respira en forma normal.
3. La persona se relaja y respira, a medida que exha
la, lleva nuevamente el mentón al pecho, lo que
profundiza el estiramiento de los suboccipitales.
4. Repita una o dos veces.

Autoestiramiento de los
suboccipitales, en posición supina
1. Recuéstese sobre su espalda y coloque sus ma
nos por detrás de su cabeza de modo que sus
pulgares queden apoyados en la base del cráneo.
Lleve el mentón al cuello, tratando de no levan
tar la cabeza del piso (figura 6.11).
2. Desde esta posición inicial, suavemente intente
volver a llevar su cabeza hacia atrás, utilizando
los pulgares para evitar el movimiento. Sostenga
esta contracción isomètrica de los suboccipitales
durante 6 segundos. Relájese y respire, y, a medi
da que exhala, lleve nuevamente su mentón al
pecho, esto profundiza el estiramiento de los
suboccipitales.

Figura 6.11 Autoestiramiento de los suboccipitales.

Estiramiento del elevador
de la escápula, sentado,
con un compañero

Figura 6.10 fcj Inicio del estiramiento de los suboccipitales
ilustración de la posición de los dedos.

y (b)

Este estiramiento es utilizado para mejorar la flexión
de la cabeza y el cuello. \ para ayudar a normalizar la
posición de la escápula sobre la espalda.
1. La persona que se estira se sienta cómodamente
en la silla o un taburete bajo y mantiene su espalda erguida. Pídale que lleve el mentón al pecho

Estiramientos para el cuello y el tronco
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Autoestiramiento del elevador
de la escápula, sentado
1. Siéntese cómodamente y mantenga la columna

Figura 6.12 Inicio del estiramiento del elevador de la escápula.

y que luego rote la cabeza hacia la derecha unos
45 grados. Usted ubíquese de pie detrás de la
persona y coloque una mano sobre la parte pos
terior de la cabeza y la otra en la parte superior
de la escápula izquierda. Esta posición inicial
alarga el elevador de la escápula hasta el máxi
mo de su amplitud de movimiento (figura 6.12).
2. Indique a la persona que se estira que lentamen
te intente levantar la cabeza, el cuello y su hom
bro izquierdo simultáneamente mientras usted
ofrece resistencia a esta contracción isomètrica
del elevador izquierdo durante 6 segundos.
Asegúrese de que la persona no está sólo inten
tando extender la cabeza y el cuello, sino que
está elevando la cabeza y el cuello simultánea
mente.
3. Al final del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja \ resoira. y a medida que exhala, lleva su
mentón r^ás ^lacia el pecho para profundizar el
estiramien::* del elevador.
4. Repita dos o tres veces.

T

Figura 6.13 Autoestiramiento del elevador de la escápula.

MÚSCULOS DEL CUELLO

estirada. Utilice sus músculos para llevar su escá
pula izquierda hacia abajo en la espalda y sos
téngala allí. Deje caer su cabeza hacia el pecho,
luego gire su mentón hacia la derecha unos
45 grados. Lleve su mano derecha hacia la parte
superior de su cabeza y empuje ligeramente
hasta que sienta el estiramiento en el elevador de
la escápula izquierda. Puede resultarle necesario
jugar un poco con la posición de su cabeza para
encontrar el sitio de este estiramiento. Asegúrese
de mantener la columna erguida (figura 6.13 .
2. Desde esta posición inicial, lentamente intente
elevar su cuello y su cabeza en contra de la resis
tencia que usted mismo ofrece, contraiga isométricamente el elevador de la escápula izquierda
durante 6 segundos. Relájese y respire, y, a medi
da que exhala, aumente el estiramiento llevando
su mentón más hacia el pecho.
3. Repita dos o tres veces.
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Anatomía
Las regiones torácica y lumbar muchas veces presentan una tensión muscular crónica, la
que puede ser aliviada en gran medida a través de stretching efectivo. Muchas personas expe
rimentan dolor en estas regiones debido a traumatismos, lesiones relacionadas con lo laboral
y estrés postural. Cuando se realizan estos estiramientos, tenga especial cuidado de asegurar
se que la persona que se estira esté trabajando en la zona libre de dolor todo el tiempo. Si
usted está trabajando con alguien algún tipo de lesión de la espalda, hágalo con precaución.
Muchas veces la persona puede no darse cuenta de que está realizando demasiado esfuerzo,
esto aumentará su dolor un día o dos después del estiramiento.
Los extensores de la espalda, los rotadores del tronco, el cuadrado lumbar y dorsal ancho
dan soporte al tórax y a la columna lumbar.
I Extensores de la espalda. Los exten
sores de la espalda están formados por
el grupo de los erectores de la columna
(iI¡ocostales, longísimos y espinales,
cada uno de estos presenta dos o tres
divisiones) y por el grupo de los trasversoespinosos (semiespinosos torácicos,
multífidos, rotadores, interespinosos e in
tertransversos). Aquí ¡lustramos el erec
tor de la columna, pero no enumera
mos los orígenes e inserciones. Estos
músculos, actuando bilateralmente, ex
tienden la columna. Actuando unilate
ralmente, ayudan a la rotación del tron
co. Cuando están hipertónicos, pueden
generar dolor de espalda y limitar la fle
xión y la rotación de la columna. Son
sitios comunes también para los puntos
gatillos.
I Rotadores del tronco. La rotación
del tronco involucra a la columna lum
bar y torácica. Los principales músculos
rotadores son los abdominales oblicuos
internos y externos. El oblicuo externo
describe un ángulo hacia abajo y aden
tro desde las costillas. El oblicuo inter
no describe un ángulo hacia arriba y
adentro desde las crestas ilíacas lateral
y posterior.
I Cuadrado lumbar. El cuadrado lum
bar (CL) es un importante componente
para una espalda fuerte y saludable.
Cuando este músculo está hipertónico,

Grupo de los
erectores de
la columna

Cuadrado
lumbar
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Elevador de
la escápula

Oblicuo
interno

Romboides

Oblicuo
externo

Línea
alba

Ligamento
inguinal

Dorsal
ancho

desarrolla puntos gatillo que dan dolor en las caderas, la región glútea y hacia abajo en la pier
na. El CL está siempre involucrado en el dolor de la espalda baja, incluso da lugar a proble
mas discales o desviación de la columna vertebral.
I Dorsal ancho. El dorsal ancho forma parte del borde axilar posterior y es utilizado en
muchas actividades en las que el brazo se mueve desde por encima de la cabeza hacia abajo,
como al cortar leña, nadar, escalar en la roca. Muchas veces, es pasado por alto como fuen
te de dolor de espalda.

Músculo

Origen

Inserción

Acción

M USCULOS ABDOMINALES O BLICU O S (ROTADORES DEL TRONCO)

Oblicuo externo

Cara lateral e inferior de las
ocho costillas inferiores

Cresta ilíaca anterior y
línea alba a través de la
aponeurosis abdominal

Bilateralmente: aumenta la
presión intraabdominal,
flexión del tronco
Unilateralmente: flexión
lateral del tronco hacia el
mismo lado, iotación del
tronco hacia el lado
opuesto

Oblicuo inte~ic

Fascia toracolumbar
Cresta ilíaca anterior y late
ral
Mitad lateral del ligamento
inguinal

Cartílago de las tres costi
llas inferiores
Línea alba a través de la
aponeurosis abdominal

Bilateral mente: aumenta la
presión intraabdominal,
flexión del tronco
Unilateralmente: flexión
lateral del tronco hacia el
mismo lado, rotación del
tronco hacia el lado
opuesto

(continúa)
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Músculo

Origen

Inserción

Acción

C U AD RA D O LUMBAR

Cuadrado lumbar

Cresta ilíaca posterior y
ligamento iliolumbar

Borde inferior de la 12a
costilla y apófisis transver
sas de L1-L5

Bilateralmente: estabiliza
la 12- costilla durante la
respiración, ayuda a la
extensión de la columna
lumbar
Unilateralmente: flexión
lateral del tronco o eleva
ción del ilion

DORSAL AN CH O

Dorsal ancho

Apófisis espinosa de T7-L5
Sacro a través de la apo
neurosis lumbar
Cresta del ilion

Evaluación funcional
El movimiento del tronco es una combinación de
movimientos de la columna lumbar y torácica (figura
6.14). Seis direcciones son posibles: flexión, extensión,
rotación a cada lado y flexión lateral a cada lado. Estos
movimientos pueden también combinarse para crear
una variedad de movimientos.

Cara medial de la correde
ra bicipital del húmero

Extensión del brazo desde
una posición flexionada
Aducción
Depresión del hombro
Ayuda a la rotación interna
Actúa como un "bolsillo"
para el ángulo inferior de
la escápula, sosteniéndola
contra las costillas

El movimiento de la columna lumbar y torácica es
una compleja combinación de movimientos de cada
vértebra. Muchos músculos contribuyen a cada movi
miento, y es difícil ais ar un músculo por vez. Por lo
tanto, incluso si nuestro nterés está en los principales
músculos de la rec
dei tronco, los músculos peque
ños que contribL'.e!- a -is-no movimiento también se
verán afectados.

Figura 6.14 Amplitud de movimiento toracolumbar normal, (a) Flexión-Extensión, (b) rotación, y (c) flexión lateral.
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♦
La amplitud de movimiento tóracolumbar es la
siguiente:
Flexión = 90 grados
Extensión = 30 grados
Rotación = 45 grados
Flexión lateral = 30 grados

Estiramiento de los rotadores
del tronco (músculos abdominales
oblicuos), sentado, con un auxiliar

o

^ Autoestiramiento de los rotadores
del tronco (músculos abdominales
oblicuos), sentado
1. Siéntese cómodamente en una silla con respaldo
derecho. Manteniendo la columna erguida y su
cabeza en posición neutral, gire hacia la izquier
da tanto como pueda, luego sujete el respaldo de
la silla para sostenerse en ese lugar.
2. Desde esta posición inicial, intente girar nueva
mente hacia la derecha, utilizando el tronco, no
sólo los hombros. Sostenga esta contracción iso
mètrica de los oblicuos durante 6 segundos,
manténgase mientras respira normalmente.
3. Después de esta contracción isomètrica, haga
una inspiración profunda y, a medida que exha
la, gire más hacia la izquierda, utilizando el tron
co y no empujando con los brazos, para estirar
los oblicuos (figura 6.16).

Figura 6.11 Autoestiramiento de los rotadores del tronco.

Estiramiento del cuadrado lumbar,
recostado de lado, con un auxiliar
Figura 6.11 Inicio det

o de los rotadores del tronco.

El CL es un músculo con varias funciones. Flexiona
lateralmente (dobla al costado) el tronco y eleva la
cadera. También ayuda a estabilizar la región baja de

MÚSCULOS DEL TORSO

Girar hacia la derecha estira el oblicuo externo
derecho y el oblicuo interno izquierdo.
1 La persona que se estira se sienta sobre la mesa,
con las rodillas flexionadas y las piernas colgan
do hacia el costado. Esta posición estabiliza las
caderas. Manteniendo la columna erguida y sin
arquear la espalda, la persona gira hacia la dere
cha tanto como le resulte posible, manteniendo
la nariz alineada con el esternón (esta posición
neutral es más cómoda). Esta posición estira los
rotadores izquierdos del tronco hasta el máximo
de su amplitud de movimiento sin dolor.
2. Pase su mano por debajo del brazo derecho de su
cliente para colocarla en la región anterior del
hombro. Coloque su mano izquierda sobre la
escápula izquierda, cerca del borde inferomedial.
Pídale a la persona que gire suavemente su espal
da hacia la izquierda y que mantenga la cabeza
en posición neutral (figura 6.15). Asegúrese de
que la persona esté girando desde la cadera y no
sólo llevando el hombro hacia atrás. Usted ofrece
una resistencia equivalente para la contracción
isomètrica, debe asegurarse de que su cliente esté
respirando normalmente todo el tiempo.
3. Después del esfuerzo isomètrico, la persona que se
estira se relaja e inspira. A medida que se relaja,
mantiene su tronco en la posición inicial.
4. A medida que exhala, pídale que rote más hacia
la derecha, manteniendo su cabeza en posición

neutral y la columna erguida. Esto aumenta
el estiramiento de los rotadores izquierdos del
tronco.
5. Repita dos o tres veces, luego reposicione al
cliente para que realice el mismo estiramiento
para los rotadores derechos del tronco.
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la espalda y, por lo tanto, muchas veces está involucra
do en el dolor de la espalda baja. El CL tiene fibras que
corren verticalmente y en dos diagonales. Este estira
miento es sobre todo para las fibras verticales, las que
constituyen el grueso del músculo. Funciona mejor si
se estiran primero los abductores de la cadera (véanse
pp. 47-50).
1. La persona que se estira se ubica recostada sobre
su costado izquierdo, con la espalda al borde de
la mesa y su pierna derecha hiperextendida y
colgando del borde de la mesa. Su pierna iz
quierda se dobla lo más cerca posible del pecho.
Asegúrese de que mantenga sus caderas alinea
das verticalmente una sobre la otra. Lleve su
brazo derecho por encima de la cabeza. Esto
estira el CL derecho. Si la persona experimenta
algún dolor de la espalda baja en esta posición,
puede inclinarse hacia adelante desde la cintura
para arquear la espalda baja mientras mantiene
su pierna colgando desde el borde de la mesa.
2. Ubiqúese de pie detrás de la persona. Cruce sus
brazos y coloque su mano izquierda contra la
cresta ilíaca derecha de la persona; su mano dere
cha bien abierta y colocada sobre la cara lateral
de la parrilla costal (figura 6.17). Esta posición de
manos le da a usted una mejor ventaja mecánica
para resistir la contracción isomètrica del CL.
3. En este momento, comienza la educación para la
persona que se estira. Su objetivo es que la perso
na contraiga su CL llevando la cadera y las costi
llas unas en dirección de las otras. Está elevando
la cadera y doblándose de costado al mismo tiem
po. Muchas personas tienen dificultad para hacer
esto, de modo que puede resultarle necesario des
componer el movimiento en dos componentes
separados y trabajar con la persona hasta que sea
capaz de realizar cada movimiento por separado
y luego combinarlos. Sea paciente y creativo.
4. Una vez que la persona sea capaz de realizar el
movimiento, pídale que lentamente intente llevar

Figura 6.17 Inicio del estiramiento del cuadrado lumbar.

la parte superior de su cadera y su caja torácica
una en dirección de la otra. Usted aplica una resis
tencia equivalente para evitar que ocurra movi
miento. Usted controla la fuerza de este esfuerzo.
5. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala profundamente. A medida que
se relaja, permita que su pierna (y su cadera) caigan en dirección hacia el piso.
6. A medida que exhala, pídale al cliente que lleve
su pie más cerca del piso y que se estire más por
sobre la cabeza para aumentar el estiramiento
del CL derecho.
7. Repita dos o tres veces.

Estiramiento del cuadrado lumbar,
en posición supina, con un auxiliar,
estiramiento de pierna
Esta versión del estiramiento del CL, a pesar de que
es ligeramente menos efectiv a, es más fácil de realizar
tanto para la persona que se estira como para el com
pañero.
1. La persona se recuesta en posición supina sobre
la mesa. El co~pc~ero sujeta firmemente el pie y
el tobillo derechos v en forma pasiva estira la
pierna entera par? ievar la cadera hacia abajo y
luego, cruzardo a línea media, estirar el CL
sobre la derecha *Í2u ra 6 . 1 8 ).
2 Desde esa po~ c ón inicial, la persona intenta
elevar la caoe'a analm ente (llevar el hueso de
la cadera "ac a a cabezai. Asegúrese de que no
esté le\antaroo a pierna hacia el techo (flexión
de la cadera So^riga esta contracción isomètri
ca del CL c _ '£ - -e 6 segundos mientras que la
persona re>c¡ 'a
forma normal.

Inicio dei estiramiento del cuadrado lumbar, utili
zando la pierna.
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3. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se re
laja e inhala profundamente. A medida que se
relaja, mantiene la pierna en la posición inicial.
4. A medida que exhala, estire en forma pasiva la
pierna hacia abajo y, cruzando la línea media,
un poco más, profundice el estiramiento sobre el
CL derecho.
5. Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento del cuadrado
lumbar, inclinación de costado
sentado

Figura 6.20 Inicio del estiramiento del dorsal ancho.

Figura 6.19 A u to c s tím in ls (M

Ib

é k

.

Estiramiento del dorsal ancho,
en posición prona, con un aaxSar
Este estiramiento, que imita el ejerc ; : re ‘ aduc
ción del hombro con barra de polea ut z í ; : cara

^ Autoestiramiento del dorsal
ancho, de pie, barra para dominadas
b le estiramiento utiliza el peso del propio cuerpo
pata oünecer resistencia durante la fase isomètrica.
I.C o n las manos separadas, al menos, el ancho
de hombros sobre una barra para dominadas, do
ble sus rodillas y déjese caer hacia el piso hasta
que sus brazos estén completamente estirados y
sostengan su peso (figura 6.21, p. 126). Esta posi
ción estira el dorsal ancho.

MÚSCULOS DEL TORSO

1. Siéntese cómodamente, con la columna erguida.
Coloque una toalla o una banda para stretching
debajo de su pie izquierdo y sostenga el otro extre
mo en su mano izquierda. Inclínese hacia la iz
quierda tanto como pueda y tensione la banda pa
ra stretching. Esto estira el CL derecho (figura 6.19).
2. Utilizando la banda para stretching para evitar su
movimiento, intente sentarse derecho nueva
mente y contraiga isomètricamente el CL dere
cho durante 6 segundos a medida que sigue res
pirando en forma normal.
3. Después de la contracción isomètrica, relájese,
respire y profundice el estiramiento inclinándose
más hacia la izquierda.

fortalecer el dorsal ancho, aumenta la amplitud de mo
vimiento en flexión y rotación externa del húmero.
1. La persona que se estira se recuesta en posición
prona sobre la mesa, con los brazos extendidos
al costado y hacia el frente (en la posición de
"superman") y rotados externamente (pulgares
hacia arriba).
2. Utilizando una posición estábilizadora de esto
cada, sujete en forma segura las muñecas o los
brazos de la persona (figura 6.20). Indíquele que
lentamente intente extender sus codos hacia los
costados y rotar internamente los brazos, esto
contrae isomètricamente el dorsal ancho bilate
ralmente durante 6 segundos.
3. Después del esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inspira.
4. A medida que exhala, pídale a la persona que
extienda sus brazos más hacia adelante (aleján
dolos de sus pies), hacia el techo, y que rote sus
brazos externamente más aún, así profundiza el
estiramiento del dorsal ancho.
5. Repita dos o tres veces.
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Figura 6.22 Autoestiramiento del dorsal ancho, sentado.

hacia la izquierda para aumentar el estiramiento
del dorsal ancho derecho. Repita dos o tres veces.
4. Para aumentar el estiramiento más aún, inclínese
hacia la izquierda.

Figura 6.21 Autoestiramiento del dorsal ancho, de pie.

o

2. Lentamente intente una dominada desde esta
posición. El objetivo es simplemente comprome
ter el dorsal ancho isomètricamente, no com
pletar el movimiento de elevación del cuerpo.
Sostenga esta contracción isomètrica durante
6 segundos, respirando en forma normal.
3. Relájese y respire. A medida que exhala, deje
que el peso de su cuerpo caiga hacia el piso, esto
profundiza el estiramiento del dorsal ancho.
Repita dos o tres veces.

Autoestiramiento del dorsal ancho,
sentado
1. Este estiramiento puede ser realizado sentado o
de pie, pero la posición de sentado estabiliza la
cadera y ayuda a la biomecánica. Mantenga su
espalda y el cuello erguidos y lleve su brazo
derecho, con el codo flexionado, hacia arriba y
detrás de su cabeza, intente alcanzar su hombro
izquierdo. Sujete su codo derecho con su mano
izquierda (figura 6.22).
2. Desde esta posición inicial, intente llevar su
brazo derecho hacia abajo al costado derecho,
ofrezca resistencia con la mano izquierda.
Sostenga esta contracción isomètrica del dorsal
ancho derecho durante 6 segundos, respirando
en forma normal.
3. Relájese y respire. A continuación de la contrac
ción isomètrica, lleve su brazo derecho más lejos

E s tira m ie n to d e los e x te n s o re s
d e la e s p a ld a , s e n ta d o ,
c o n u n a u x ilia r
Este estiramiento es utilizado para mejorar la flexión
del tronco.
1. La persona se sienta en el borde de la mesa de
tratamiento (o sobre el pisoi, con las rodillas lige
ramente flexionadaí para relajar los isquiotibiales) durante este estiramiento. Se inclina hacia
delante lo más que le resulte posible contrayen
do el psoas \ ei 'ecto del abdomen. La persona
se concentra en - evionar desde las caderas y no
sólo "arqLea-i:: a espalda. Mantiene la cabeza
alineada cc>r a cc jmna y puede dejar caer el
mentón Kdo a e c-echo. Esto estira los extensores
del t r o r :: hasta e extremo de su amplitud de
mo\ ¡miento s n dolor.
2. C oloc.e a~~tas ~anos sobre la parte baja de la
espalda de la persona para ofrecer resistencia a
a : : ntracc : ~
métrica de los extensores de la

)

e s p a ld a

fig u ra 6 .2 3 a ) .

3. Indique a la persona que lentamente intente
extender la coLm na. contrayendo en forma isoTiétrica los evtensores de la columna. Se concen
tra en la parte de la columna donde están ubica
das sus manos. So utiliza los brazos para empujar
hacia atrás. Una guía para ayudarlo con el movi-
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mantenga la espalda derecha y que se doble
desde la cadera.
6. Repita tres a cinco veces, cada vez llevando sus
manos más arriba sobre la espalda. A medida
que sus manos suben en la espalda, la persona
mueve el punto de foco de la contracción isomè
trica para equiparar la resistencia. Una vez que
el foco de la contracción isomètrica se ha trasla
dado a la espalda media y alta, la persona
"arquea" la espalda y lleva el mentón al pecho
durante la fase de estiramiento para elongar
completamente los extensores del área de la
espalda media y alta (figura 6.23, b y c).

Autoestiramíento de los extensores
de la espalda, sentado

Figura 6.23 la 1 Inicio de) estiramiento de los extensores de la
espalda, (bi aplicando resistencia en la espalda media \ (c) apli
cando resistencia en la espacia superior.

miento c_e
hacia atrás co"” a
~
4. Después el esfuerzo isomètrico, la persona se
relaja e inhala en forma profunda. D m r t e este
tiempo, mantiene su columna en la posición
inicial.
5. A medida que exhala, la persona contrae el recto
del abdomen y el psoas para inclinarse más
hacia adelante, esto profundiza el estiramiento
de los extensores de la espalda. R e:.-r':-r e que

Figura 6.24 Autoestiramíento de los extensores de la espalda.
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1. Siéntese en una silla, manteniendo la parte alta
de la espalda derecha y doblándose desde la
cadera, inclínese hacia adelante tanto como le
sea posible (figura 6.24). Coloque una toalla
doblada a lo ancho de la parte baja de su espal
da y sostenga cada extremo con una mano.
2. Lentamente intente volver a sentarse derecho en
contra de la toalla, contrayendo isomètricamente
la porción de la espalda baja de los extensores
durante 6 segundos.
3. Relájese, respire y estírese inclinándose más
hacia delante si puede.
4. Mueva la toalla unos 15 centímetros hacia arriba
en la espalda y repita la secuencia. Continúe
moviendo la toalla aumentando de a 15 centíme
tros la altura todo el recorrido hacia arriba por la
espalda. A medida que trabaja la parte media
y alta de la espalda, usted puede inclinar la parte
alta de la espalda y llevar el mentón al pecho
para aumentar el estiramiento de los extensores
de la espalda media y alta.

PARTE III

Más allá
de lo básico
sección del libro contiene lo que pensamos es
E sta
un material más avanzado. En el capítulo 7. anali
zamos el uso del stretching facilitado en conjunto con
el masaje u otras técnicas de terapia manual y ofrece
mos ejemplos de posibles protocolos de tr;itamiento
en seis diferentes situaciones.

En el capítulo 8, ofrecemos rutinas de estiramiento
sugeridas para 5 actividades deportivas muy populares y
dos rutinas para el uso cotidiano fuera de lo deportivo.
En el capítulo 9, brindamos una revisión de 9 lesio
nes comunes de los tejidos blandos que responden
bien a un programa de fortalecimiento y estiramiento
autodirigido.

CAPÍTULO

Combinación de
técnicas para liberar
el tejido fibrótico
El músculo lesionado, por lo general, sana y se
forma tejido cicatrizal en el sitio de la lesión. La cica
triz resultante muchas veces es densa y no presenta fle
xibilidad, lo que limita la capacidad de movimiento
sin dolor. Para restituir la movilidad sin dolor, el tejido
cicatrizal debe ser modificado de alguna manera. Los
médicos, en general, en su abordaje terapéutico, se
limitan a la utilización de fármacos o a la cirugía y
pueden hacer muy poco en cuanto al proceso de cica
trización. Muchos fisioterapeutas siguen confiando en
tratamientos como hielo, calor, ultrasonido y estimu
lación eléct';ca del músculo. Estos abordajes resultan
muchas \eces efectivos y muchas veces son un com
ponente
cante en el tratamiento temprano de las
lesiones r a _ ~ a : :a? de los tejidos blandos, pero no
son adecúa: y? o¿ra —lodificar el tejido cicatrizal com
pletamente •c ~ a c c Algunas clases de terapia ma
nual, corrt: e
e o la liberación de las fascias
musculares > :r --e:e~a'¡as para reducir en forma efec
tiva el te c : : c a ri z¿ \ restablecer la amplitud de
movimiento Ubre oe 'olor. El stretching facilitado,
cuando es u" za o ; en a forma apropiada, junto con
la terapia ~a~_a - e el tejido blando, puede
aumentar la pcf :< c.ao :e -establecer en forma segu
ra y efectiva e —«:•
:n-e de dolor de los teji
dos lesionados

M o d if ic a c ió n d e l te jid o
fib ró tic o p a r a r e d u c ir el d o lo r
y re s ta b le c e r la a m p litu d
d e m o v im ie n t o
El tejido cicatrizal y las adherencias pueden desa
rrollarse dentro y entre los músculos, fascias y tejidos
nerviosos. Estas adherencias pueden ocasionar una
variedad de problemas, desde molestias menores
periódicas hasta compensaciones disfuncionales seve
ras progresivas e, incluso, daño nervioso.
El tejido cicatrizal puede desarrollarse debido a
traumatismos agudos de los tejidos o, a lo largo del
tiempo, como lesiones por estrés repetitivo. A pesar de
que la formación de tejido cicatrizal es una respuesta
normal a la lesión, la cicatrización excesiva reduce la
funcionalidad y contribuye al dolor crónico y a la limi
tación de la movilidad.
Las adherencias son uniones cruzadas no funciona
les entre fibras dentro de un músculo o entre capas
musculares, en fascias o en tejidos nerviosos. Estas
uniones cruzadas impiden el movimiento normal, y
esta limitación es muchas veces acompañada por
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dolor. Las adherencias pueden formarse como resulta
do del estrés postural, hipertonía crónica en un múscu
lo y falta de movimiento.
Los términos "adherencias" y "tejido cicatrizal" se
utilizan muchas veces indistintamente. En el análisis
siguiente, nos referimos en forma general a estas for
maciones como "tejido fibrótico".
Debemos admitir que mucho de lo que sigue está
basado en experiencia clínica y evidencia anecdótica,
no sobre estudios controlados.
Muchas formas de terapia manual sobre tejidos
blandos son utilizadas para reducir la restricción y
el dolor ocasionado por el tejido fibrótico. Cuando el
stretching facilitado es agregado a esta combinación, se
pueden alcanzar mejores resultados. Esta combinación
de stretching y trabajo sobre el tejido blando es utiliza
da sólo sobre lesiones crónicas y muy raras veces sobre
lesiones agudas. Durante la fase aguda, debemos ser
cuidadosos para no causar disrupción del tejido cicatri
zal recientemente formado. El stretching o el trabajo
profundo sobre el tejido blando está generalmente con
traindicado hasta que la cicatriz haya madurado.

C o m b in a c ió n d e l t r a b a jo
s o b r e el te jid o b la n d o
y el s tre tc h in g fa c ilita d o
Una situación típica de tratamiento para una lesión
crónica comienza con una evaluación de la amplitud
de movimiento (ADM) del área lesionada, observando
cuándo se siente dolor y en qué punto del movimien
to éste comienza. Se realiza trabajo sobre el tejido
blando, si resulta apropiado. Este trabajo es seguido
por stretching facilitado, dentro de la ADM libre de
dolor, para intentar aumentar la amplitud sin dolor.
Una vez que se han alcanzado los nuevos límites de
movimiento sin dolor utilizando el stretching facilita
do, se agrega un pequeño grado de estiramiento pasi
vo para localizar el área exacta en la que se siente
dolor en el tejido estirado. Nuestra teoría es que esta
área de dolor es el sitio del tejido fibrótico y puede
resultar extremadamente pequeña. Una vez que esta
área ha sido localizada, se afloja suavemente el estira
miento pasivo hasta que el cliente está otra vez en el
máximo de la amplitud de movimiento libre de dolor.
Las técnicas específicas para liberar el tejido fibrótico
(como el masaje de fricción transversal) pueden ser
utilizadas en el sitio exacto del dolor. Este tratamiento
es seguido de inmediato por movimiento suave activo
o pasivo para alargar el tejido tratado hasta una nueva
amplitud de movimiento sin dolor. Luego se inicia una
nueva ronda de stretching facilitado. En muchos casos,
la ADM sin dolor aumenta nuevamente como resulta
do de la combinación de técnicas.
Combinando el stretching facilitado y la terapia
sobre el tejido blando, se reduce el tejido fibrótico de
manera más completa que con cada técnica por sepa
rado. Algunas terapias para los tejidos blandos, tales
como, la fricción transversal y las técnicas de "pelliz
car y estirar" (pin-and-stretch), han sido largamente

utilizadas para romper el tejido cicatrizal excesivo o
liberar adherencias a los tejidos lindantes, hueso o am
bos. Nuestra hipótesis es que el trabajo sobre el tejido
blando rompe y libera algunas de las fibrosis y que las
uniones cruzadas adicionales se liberan con la aplica
ción del stretching facilitado inmediatamente después.
En un sentido, el trabajo sobre el tejido blando afloja
el tejido fibrótico de modo que el stretching es capaz
de "romper" las fibras que no han sido liberadas a tra
vés de las técnicas manuales.

L ib e ra c ió n d e l te jid o fib ró tic o :
seis e je m p lo s
Algunas situaciones de tratamientos específicas
pueden resultar útiles aquí. Recuerde: esta combina
ción de técnicas es utilizada sólo con lesiones cróni
cas, no en lesiones agudas.

Liberación de los escalenos
Usted está tratando un paciente con dolor crónico y
ADM cervical reducida secundaria a un traumatismo
del tipo latigazo de los que tienen lugar en los acciden
tes automovilísticos, de manera específica, cuando se
ha flexionado el cuello lateralmente hacia la derecha y
la persona, entonces, siente dolor sobre el lado izquier
do del cuello. La persona ha sido evaluada médicamen
te, y han sido descartados problemas estructurales dis
cales o vertebrales como causa de dolor. Este patrón
de dolor, entonces, indicaría que el dolor es resultado de
una lesión sobre los tejidos blandos, probablemente, los
escalenos derechos. El tratamiento, por lo general,
comienza con trabajo sobre los tejidos blandos para
liberar la tensión \ para que entren en calor los múscu
los del cuello. Luego, con el paciente en posición supi
na sobre la mesa de tratamiento o camilla, pídale que
flexione hacia la derecha tanto como pueda sin sentir
dolor. Utilice el ~:'etching facilitado para los escalenos
izquierdos pa'a ~*e"íar aumentar la amplitud de movi
miento sin dolor en la flexión lateral hacia la derecha
(véase eJ estiramiento para el escaleno, p. 117).
A c : — _ación de este estiramiento, haya o no
ganado una mayor amplitud de movimiento, haga que
la pe'>: " i ' r* :ne ~a; a la derecha en forma pasiva, lo
S -*: T-‘T--r~ r e : - : :~io para poner en evidencia el
■- _r a~ora el movimiento. Una vez
localizada, afloje ligeramente el estiramiento pasivo de
modo que la persona vuelva aun punto de comodidad.
Ah:-'a ao que ~ aí¿ e con fricción, o alguna técnica
> ~ a', oara liberar e :e ¡do fibrótico que ocasiona el
oo or \ a ¡imitador f :^ra 7.1). Después de este trata
miento, pídale al cliente que se mueva en forma activa
co~ más profundidad en flexión lateral hacia la dere
cha. o suavemente mué\ala en forma pasiva. Debería
ser capaz de aumentar la amplitud libre de dolor des
pués del tratamiento del tejido blando, sin embargo, no
siempre éste es el caso. Cualquiera sea su amplitud de
movimiento, ahora, inicie otra ronda de stretching faci
litado para incrementarla.

C om binación d e técnicas para liberar el tejido fibrótico

Figura 7.1 Masaje con fricción para los músculos escalenos des
pués del stretching facilitado.

Liberación de los isquiotibiales
Otro ejemplo de este tratamiento involucra un clien
te con un tirón crónico de los isquiotibiales que resulta
de una respuesta inflamatoria y la subsiguiente forma
ción de tejido fibrótico en el vientre de los isquiotibiales.
El examen revela una restricción de la flexibilidad en los
isquiotibiales y dolor en el sitio del tejido fibrótico.
El tratamiento típico puede consistir en trabajo
sobre el tejido blando en los isquiotibiales, calor o
hielo, y estiramiento autodirigido en el hogar. Si el
cliente no responde a esta situación, usted puede agre
gar stretching facilitado inmediatamente después del
trabajo sobre el tejido blando.
En la posición supina, haga que la persona flexione
en forma activa su cadera con la rodilla extendida
hasta el punto en el cual sienta la restricción. Realice
varias series de stretching facilitado de los isquiotibiales involucrados.
Si usted desea enfatizar el isquiotibial medial, utilice
el patrón espiral de la flexión D2 (véase p. 79), el cual

Figura 7.2 Masaje con rricc iá a p a n I b M áscalas isquiotibiales
después del stretchiní íacilrtaoo

se enfoca en el esfuerzo isomètrico y el estiramiento
subsiguiente del isquiotibial medial. Para poner énfasis
sobre el isquiotibial lateral, utilice la flexión D1 (véase
p. 77). La posición exacta de la pierna en este patrón
puede ser ajustada para trabajar directamente a lo largo
de la línea de restricción que siente el cliente.
Una vez que haya completado el estiramiento,
usted puede, otra vez, emplear un trabajo específico
sobre el tejido blando para continuar liberando las
adherencias en los isquiotibiales. Estire los isquiotibia
les en forma pasiva justo hasta el punto de dolor o de
restricción de modo que el cliente pueda identificar el
sitio exacto. Afloje ligeramente el estiramiento pasivo,
de modo que el cliente se encuentre otra vez en una
situación de comodidad, y comience el trabajo especí
fico sobre el tejido blando (figura 7.2). Una vez que se
haya completado, intente nuevamente aumentar la
ADM libre de dolor utilizando el stretching facilitado.

Liberación de la cadera, recostado
de lado
La posición recostada de lado ofrece un acceso
excelente para trabajar los abductores de la cadera. La
mayoría de los clientes que hemos tratado a lo largo de
los años han tenido un compromiso de los abductores,
sin importar la causa de la consulta primaria. Debido a
que los abductores actúan más como músculos posturales que como movilizadores primarios, pueden vol
verse extremadamente hipertónicos, fibróticos y sensi
bles a la palpación, a pesar de que el cliente pueda no
haber experimentado ningún síntoma notorio.
La posición de lado también permite un acceso fácil
a los músculos abdominales oblicuos, el cuadrado
lumbar y el dorsal ancho. Estos músculos pueden estar
comprometidos cuando el cliente presenta "problemas
de cadera".
Coloque al cliente recostado de lado, las caderas
alineadas en forma vertical, la pierna inferior flexionada hacia el pecho, la pierna superior que cuelgue por
fuera del plano de trabajo. Ésta es la misma posición
inicial que la usada para el estiramiento de los abduc
tores de la cadera (véase p. 49). En este punto, gene
ralmente, el paciente puede identificar un área de lige
ra a moderada molestia en el grupo de los abductores
de la cadera. Intente utilizar un par de rondas de esti
ramiento pr a reducir o eliminar la molestia; luego
pídale al pacie’’ *0 que identifique cualquier sensación
de dolor o restricción que continúe. En forma típica, el
paciente será capaz de aislar una pequeña área o pun
to de restricción.
Aplique algún tipo de trabajo sobre el tejido blando
(como la fricción transversal) en el sitio de restricción
por unos minutos; después evalué con el paciente para
observar si algo ha cambiado (figura 7.3, p. 134). No
resulta extraño que se observe una mejoría espontánea
de la ADM y que el paciente informe que la molestia
ha desaparecido.
El paciente, por lo general, también será capaz de
identificar una nueva área de molestia, generalmente,
más superior sobre la cresta ilíaca, a lo largo de la in
serción de los músculos abdominales oblicuos. Usted
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Figura 7.3 Masaje con fricción para los músculos abductores de
la cadera después del stretching facilitado.

4.

puede continuar repitiendo la secuencia de estira
miento y de trabajo sobre el tejido blando hasta que
haya trabajado el área completa.

5.

namente el muslo para llevar la pierna de modo
que cruce la línea media tanto como sea posible.
Utilice su mano distal para asir ligeramente la
pierna del paciente a la altura del tobillo. La
mano proximal aplicará presión al piriforme
durante esta técnica. El puño flojo se utiliza para
el contacto general (figura 7.4a); el pulgar se uti
liza para el contacto más específico.
Con la pierna en la posición inicial que recién
hemos descrito, aplique presión al piriforme con
el puño flojo y mantenga la presión mientras rota
el muslo internamente en forma pasiva, esto es,
lleva el pie y el tobillo hacia usted tanto como le
sea posible.
Afloje la presión sobre el piriforme, regrese la
pierna a la posición inicial, reaplique presión en
un sitio diferente sobre el piriforme y repita.
Sistemáticamente trabaje el piriforme completo,
después el resto de los rotadores laterales de la
cadera.
Después que haya completado la primer ronda,
utilizando el puño flojo, repita, utilizando el pul
gar extendido para un contacto más específico
(figura 7.4b).

Liberación del piriforme, en posición
decúbito prono
3

I
J

i
3

F
-

I

El piriforme es un rotador lateral de la cadera. Un des
bloqueo exitoso del piriforme puede resultar extremada
mente gratificante para el terapeuta y el paciente, debi
do a que el dolor asociado con los problemas en esta
área puede ser bastante debilitante. Por ejemplo, el sín
drome del piriforme es una condición con síntomas que
imitan la ciatalgia. En esta condición, el nervio ciático se
ve atrapado en su recorrido a través del agujero ciático
o en su recorrido a través de la región posterior de la
cadera. El dolor del tipo "nervioso" se siente, por lo
general, descendiendo por la cara posterior del muslo.
El piriforme también actúa como un estabilizador
postural. Cuando se encuentra hipertónico, puede alte
rar el mecanismo del movimiento sacro ocasionando
una excesiva presión de fricción en la articulación sacroilíaca (S-l). Esta presión muchas veces lleva a moles
tias y dolor en la región baja de la espalda, S-l, o ambas.
Varias técnicas pueden combinarse con el stret
ching facilitado para ayudar a restablecer el tono y la
textura normal del piriforme y de otros rotadores late
rales de la cadera.
Prepare el piriforme para un trabajo más focalizado
utilizando alguna técnica de trabajo sobre el tejido
blando para aliviar la tensión y para ayudar a que entre
en calor toda la región glútea. Realice una o dos ron
das de stretching facilitado. Después intente una o más
de las siguientes técnicas.

Técnica de “pellizcar y estirar”
(Pin-and-Stretch)
1. Con el cliente en posición de decúbito prono,
ubíquese de pie del lado afectado y pídale que
flexione la rodilla a 90 grados, luego rote exter

Fisura 7.4 Técnica de pellizcar y estirar (pin-and-stretch) para
el piriforme: (a) contacto con el puño flojo (b) contacto con el
pulpejo del dedo pulgar.

Com binación de técnicas para liberar el tejido fibrótico

Técnica de fricción transversal:
piriforme
1 El trabajo de fricción ligera a lo largo del borde
sacro es especialmente efectivo cuando el piri
forme ha sido ablandado mediante otras técni
cas. La fricción es aplicada transversal mente a la
dirección de las fibras del músculo, utilizando el
pulgar o los dedos para frotar contra el borde
lateral del sacro (figura 7.5a).
2. Asegúrese de que el trabajo de fricción no gene
re adormecimiento u hormigueo, ya que esto
indica que está friccionando justo sobre el nervio
ciático.
3. La fricción es también efectiva cuando es aplica
da en el punto de inserción sobre el trocánter
mayor (figura 7.5b).

externamente el muslo para llevar la pierna de la
persona de modo que cruce la línea media tanto
como sea posible. Esto acorta el piriforme.
Utilice su mano distal para asir ligeramente la
pierna del paciente a nivel del tobillo; la mano
proximal estabiliza la pelvis (figura 7.6).

Figura 7.6 Contracción isolítica para el piriforme. Con cada con
tracción isolítica siguiente, el cliente resiste más fuertemente
para reclutar más fibras musculares.

Figura ” .5 Fricción transversal para el piriforme: (a) a lo largo
del borde del sacro ib) en la inserción sobre el trocánter mayor.

Técnica de contracción isolítica:
piriforme
Una coní'acción isolítica es una contracción ¡sotónica, excéntrica realizada con la intención de estirar y
romper el te ao fibrótico (Chaitow, 2001). Puede
resultar m o lef: oara el paciente, de modo que debe
proceder cor ::'r:a u c ió n para asegurarse que esté
superando su rr.e ! de tolerancia.
1. Con el el e~:e en posición de decúbito prono,
ubíquese de o e sobre el lado afectado y pídale
que flexione a rodilla a 90 grados, luego rote

2. Desde esta posición inicial, pídale al paciente
que resista con levedad mientras usted suave
mente lleva la pierna en dirección a usted, rotan
do internamente el muslo tanto como sea posible
para estirar el piriforme.
3. Repita tres veces. Al comienzo, la resistencia del
paciente debe ser mínima; luego, con cada con
tracción isolítica subsiguiente, el paciente resiste
de modo más intenso y recluta más fibras muscu
lares.
4. Durante cada repetición, aplique la fuerza nece
saria como para superar la contracción del
paciente. Toda esta actividad debe realizarse
libre de dolor.

Liberación del subescapular
El subescapular es uno de los cuatro músculos que
forman el manguito rotador y es responsable de la
rotación medial del húmero. También actúa como un
estabilizador del húmero dentro de la cavidad glenoidea. Cuando el subescapular no funciona en forma
óptima, puede permitir que el húmero se desplace
hacia arriba, lo que genera síntomas por la compresión
a medida que el húmero fricciona contra el acromion.
Prepare al subescapular para un trabajo más focali
zado utilizando alguna técnica de trabajo sobre el teji
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do blando para aliviar la tensión y calentar la cintura
escapular. Realice una o dos rondas de stretching faci
litado (véase p. 85). Luego intente la siguiente técnica.
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Técnica de “pellizcar y estirar”
(pin-and- stretch): subescapular
1. El cliente se ubica en decúbito supino. Párese
cerca de la cabeza del paciente, flexione y sos
tenga el húmero izquierdo, sostenga el brazo a
nivel del codo con la mano derecha. Mueva en
forma pasiva el brazo del paciente otra vez hacia
la mesa (extensión del hombro) para aflojar los
tejidos axilares; palpe suavemente con la mano
izquierda (pulgar extendido o pulpejo de los
dedos) en el área anterior al dorsal ancho y el
redondo mayor hasta alcanzar la superficie ante
rior de la escápula, es decir, en contacto con el
borde del subescapular (figura 7.7a). Este contac
to puede resultar molesto para el cliente, pero no
debe resultar doloroso.
2. Mantenga una presión media a moderada sobre
el subescapular a medida que lleva el brazo
izquierdo otra vez en flexión, tan lejos como
resulte cómodo para el paciente (figura 7.7b).
3. De inmediato, regrese a la extensión y mueva el
contacto a un nuevo lugar sobre el subescapular,
luego lleve el brazo a la flexión.
4. Sistemáticamente, suelte tanto del subescapular
como le sea posible palpar.

más focalizado utilizando alguna técnica de trabajo
sobre el tejido blando para aliviar la tensión y calentar
la articulación del hombro. Realice una o dos rondas
de stretching facilitado (véase p. 86). Luego intente la
siguiente técnica.

Técnica de fricción transversal:
serrato anterior
1. Con el cliente en decúbito prono, lleve la escá
pula a la posición "alada" utilizando cualquier
técnica con la que esté familiarizado. Nosotros
preferimos dejar que el brazo del paciente des
canse a su lado de modo que podemos utilizar
una mano bajo la región anterior del hombro
para levantar y retraer la escápula.
2. Con la mano opuesta, palpe la superficie anterior
a lo largo del borde medial de la escápula para
localizar el serrato anterior. Aplique golpes de
fricción transversal a lo largo de estas inserciones
del músculo (figura 7.8a).
3. Mantenga la escápula alada, utilice una palpa
ción en pinza para trabajar todo el recorrido del
paquete del serrato en la escápula anterior en el
ángulo inferior.
4. Una vez allí, utilice un tipo de fricción en serrucho
transversal para afectar el músculo (figura 7.86).

Liberación del serrato anterior
Cuando el serrato anterior se encuentra hipertónico,
puede generar que la escápula protruya excesivamen
te, lo que altera el mecanismo de la articulación del
hombro. Esta hipertonía también agrega un estrés
excéntrico al romboides, lo que ocasiona que se sien
ta dolorido y tenso.
Utilizar un trabajo sobre el tejido blando específico
sumado al stretching facilitado le permitirá a usted
normalizar en forma más efectiva el tono y la textura
de este músculo. Prepare el serrato para un trabajo
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Figura 7.7 Técnica de pellizcar y estirar (pin-and-stretch) para
el subescapular: (a) contacto inicial (b) estiramiento pasivo para el músculo pellizcado.

Fricción transserial para el serrato anterior: (a) a lo
largo del borde medial de la escápula y (b) aplicando fricción
con la utilización de una toma en pinza del músculo.

CAPÍTULO

Rutinas de estiramiento
para actividades
específicas
Elongar es más efectivo si antes los músculos han entrado en calor. Si usted está utilizando
estos estiramientos previos al ejercicio, le sugerimos que realice 5 a 15 minutos de una acti
vidad de entrada en calor a n itj de comenzar a estirar.
Todos tenemos una tendencia natural a dedicar más tiempo estirando el primer brazo, pier
na o región, dado que es natural elongar el lado fácil primero; el lado más tenso, generalmen
te, recibe menos atención. Para contrarrestar esto, focalícese en estirar el lado más tenso en
primer lugar. Esto le ayudará a conseguir una flexibilidad global equilibrada.
La práctica regular es el punto más importante de cualquier programa de flexibilidad.
Realice dos o tres rondas de estiramiento para cada músculo, esto le llevará unos 30 a 45 se
gundos en total.
Cada deporte coloca el cuerpo frente a distintas exigencias en términos de fuerza y flexibi
lidad. El mejor abordaje para mejorar el rendimiento y mantenerse libre de lesiones es desa
rrollar un equilibrio entre fuerza y flexibilidad en todo el cuerpo. Las siguientes rutinas cubren
lo¿ pe ncipales grupos musculares involucrados en actividades particulares. Hasta cierto
punto, el agrupamiento de los estiramientos es arbitrario, y usted puede decidir si necesita
agregar o quitar algunos estiramientos para ajustarse a su situación particular.
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PEDESTRISMO
(11 autoestiramientos para ca d a lado, tiempo aproximado para completar: 10-12 minutos)

Glúteo mayor
Página 42

Soleo

Isquiotibiales

Gastrocnemio

Piriforme

Tibial anterior

Página 41

Página 64

Página 46

Rotadores del tronco

Cuádriceps

Página 123

Página 57

Página 63

Página 69

Psoas

“ ágina 60

Rutinas de estiramiento para actividades específicas

PEDESTRISMO

Glúteo mayor
Página 53

Abductores de la cadera
Página 50
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DEPORTES CON RAQUETA Y DE LANZAMIENTO
(18 autoestiram ientos p a ra c a d a lado, tiem po apro xim ado p ara co m p letar: 15-18 minutos)

Glúteo mayor

Isquiotibiales

Página 42

Página 41

Soleo

Cuádriceps

Página 64

Aductores de la cadera
Página 53

Página 57

Abductores de la cadera
Página 50

Gastrocnemio
Página 63

Psoas

Página 60

Subescapular
Página 85

Rutinas de estiramiento para actividades específicas
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DEPORTES CON RAQUETA Y DE LANZAMIENTO

Infraespinoso

Pectoral mayor

Tríceps

Dorsal ancho

Rotadores del tronco

Cuadrado lumbar

Piriforme

Extensores de la muñeca

Flexores de la muñeca

Página 86

Página 125

Página 46

Página 92

Página 123

Página 99

Página 94

Página 125

Página 100
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CICLISMO
(14 autoestiram ientos p ara c a d a lado, tiem po aproxim ado p ara co m p letar: 15-18 minutos)

Glúteo mayor

Isquiotibiales

Página 42

Página 41

Soleo

Cuadrado lumbar

Página 64

Página 125

Gastrocnemio

=i g na 63

Rotadores del tronco

-ágina 123

Rutinas de estiramiento para actividades e s c e : ~

CICLISMO

Piriforme

Tibial anterior

Flexores de la muñeca

Extensores de la muñeca

Cuádriceps

Psoas

Aductores de ¡a cadera

Abductores de la cadera

Página 46

Página 100

Página 53

Página 69

Página 57

Página 50

Página 99

Página 60
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G O LF
(15 autoestiram ientos p a ra c a d a lado, tiem po apro xim ado p ara co m p letar: 16-20 minutos)

seg.
ta»
JT*
bJk

Glúteo mayor

Isquiotibiales

Página 42

Página 41

Rotadores del tronco

Cuadrado lumbar

Página 123

Página 125

Gastrocnemio
=

na 63

Piriforme

Página 46

Rutinas d e estiramiento para actividades e sp e cv cas

Cuádriceps
Página 57

Abductores os o codera
Página 5C

Subescapular
Página 85

145

Psoas

Aductores de la cadera

Tríceps

Dorsal ancho

Infraespinoso

Pectoral mayor

Página 60

3ágina 94

Página 86

Página 53

Página 125

Página 92
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NATACION
(16 autoestiramientos para ca d a lado, tiempo aproximado para completar: 16-20 minutos)

Glúteo mayor
Página 42

Soleo

Página 64

Cuadrado lumbar
Página 125

Isquiotibiales

Gastrocnemio

Piriforme

Rotadores del tronco

Página 41

Página 46

Dorsal ancho

Página 126

Página 63

Página 123

Flexores de la muñeca

Página 99

Rutinas de estiramiento para actividades específicas

NATACION

Extensores de la muñeca

Página 100

Subescac- a'
Página 65

Tríceps
Página

Cuádriceps

Psoas

nfraespinoso

Pectoral mayor

=ógma 57

-ógina 86

Página 60

Página 92
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SECUENCIA PARA TODOS LOS DÍAS
(14 autoestiram ientos p a ra c a d a lado, tiem po apro xim ad o p ara co m p letar: 15-18 minutos)
Los estiramientos que están agrupados aquí son una excelente manera para comenzar y finalizar el día. A la
mañana, le ayudarán a sentir el cuerpo ágil y lleno de energía. S¡ los practica por la tarde, lo ayudarán a relajarse
y desembarazarse de las tensiones del día.

Glúteo mayor
Página 42

Página 41

Isqulotibiales

Trapecio superior

Escalenos

Gastrocnemio

Piriforme

Página 116

Página 63

Página 115

Página 46

SECUENCIA PARA TODOS LOS DÍAS

Rotadores del tronco

Cuadrado lumbar

Tríceps

Flexores de la muñeca

Cuádriceps

Psoas

Aductores de la cadera

Pectoral mayor

Página 123

Página 99

Página 53

Página 125

Página 57

Página 92

Página 94

Página 60
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(14 autoestiram ientos p ara c a d a lado, tiem po apro xim ado p ara com pletar: 15-18 minutos)
A medida que envejecemos, tendemos a perder flexibilidad, lo que provoca que nos movamos con mayor difi
cultad. Esto inicia un ciclo vicioso que puede llevarnos a una restricción severa de la amplitud de movimiento, pér
dida de fuerza y problemas de equilibrio. Estos estiramientos son una forma excelente para mantener o restituir la
movilidad articular, la fuerza muscular y la coordinación. También pueden ayudar a aliviar dolores.

Glúteo mayor
Página 42

Página 41

Isquiotibiales

Trapecio superior

Escalenos

Gastrocnemio

Piriforme

Página 116

Página 63

Página 115

Página 46

Rutinas de estiramiento para actividades e s c e : - : c:

“B ISAG R AS O X ID A D A S ”

Rotadores del tronco
Página 123

Tríceps
P á a - a 94

Psoas
Página : I

Cuadrado lumbar

Romboides

Página 125

Página 88

Pectoral mayor

Cuádriceps

Página 92

Aductores de la cadera
Página 53

Página 57

CAPÍTULO

Rutinas para lesiones
comunes del tejido
blando
,

Con Dave Charland ATC, PT
E>:e
r_:*c
:omo el stretching facilitado puede ser incorporado en un abordaje
prácticc z-í'i
¿
de las lesiones más comunes que mucha gente experimenta en
algL'—
-da. Elongar no sólo es agradable, sino que también ayuda a mejorar
la furc " • ;
* 3 a resolver algunas condiciones generadoras de dolor.
Eíte
*. : :r*=ce a ;unas soluciones de autoayuda que pueden aliviar o al menos redu
cir la ■ns- : : s í —: rfta condición con la cual tantas personas aprenden a convivir.
Co~ i — , r'~ e ambos más de 40 años de experiencia en los que lidiamos con condicior-- : : - -¿
- jestros pacientes y clientes. Hemos incluido un programa de ejercicios
nos han funcionado a lo largo de los año . Estos programas son efectivos
íáci e? : t - r i . para c _ r uf53ec os lt ice en su casa o en el gimnasio.
SI: ‘e : : -andamos consultar a su especialista de confianza antes de comenzar
cualq_ re ere icio.
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A t e n c ió n d e le s io n e s a g u d a s y c r ó n ic a s

B¡
di
Iza
Un
Ene

Foi
EAI

Comencemos sintetizando los fundamentos para tratar cualquier lesión aguda de tejido
blando. Un desgarro o lesión aguda es aquella que ha ocurrido no más de 30 días atrás, o
aquella con inflamación activa presente.
Las lesiones agudas son mejor tratadas utilizando los principios del RICE (por sus siglas en
inglés: Reposo, Hielo, Compresión y Elevación). El cuerpo, cuando ha sido recientemente
lesionado, responde con una reacción inflamatoria, la cual es normal y beneficiosa; pero la
hinchazón y la inflamación, si no son controladas, pueden interferir con la curación. El RICE
ayuda a controlar la respuesta inflamatoria y contribuye al proceso global de curación.
En la etapa aguda, las lesiones deben ser tratadas en forma conservadora, con estiramien
tos suaves y ejercicio que no genere dolor.
Para las lesiones más crónicas o insidiosas, puede resultar necesario realizar un calenta
miento de la región afectada en primer lugar para preparar los tejidos para la actividad de esti
ramientos y ejercicio. Las viejas áreas problemáticas responden mejor a una combinación de
calor húmedo, ducha caliente, baño caliente, o incluso, ciclismo o trote suave. Estas activida
des ayudan a mejorar la circulación sanguínea, lubricar las articulaciones y liberar endorfinas,
lo que genera alivio del dolor y que los músculos estén más ágiles.
En las páginas siguientes, identificamos las lesiones, sugerimos estiramientos adecuados y
actividades de fortalecimiento, y ofrecemos actividades alternativas, precauciones o ambos.
Para una referencia más rápida, agrupamos y separamos los trastornos relativos a la región
inferior y a la región superior del cuerpo.

E n fo q u e e n los tra s to rn o s d e la r e g ió n s u p e rio r
d el c u e rp o
n
3

En esta sección, analizamos los problemas del cuello, el hombro, el codo y la muñeca. En
aquellos casos en los que el mismo programa de ejercicio está recomendado para más de uno
de estos trastornos, describimos los trastornos en primer lugar y luego enumeramos el progra
ma de ejercicios.

Puntos gatillo de dolor en la región del cuello y del hombro
Los puntos gatillo pueden generar varios tipos de dolor, pero, generalmente, son descritos
por los pacientes como un "dolor profundo" o como un "dolor punzante con hormigueo y
adormecimiento".
Otros trastornos que pueden provocar síntomas similares son tortícolis, desgarros o disten
siones del cuello, y cervicalgia. Todos estos deben ser descartados antes de introducirse en las
actividades siguientes.
Las razones por las cuales se desarrollan puntos gatillo son numerosas y pueden ocurrir todas
al mismo tiempo. Incluyen (pero no sólo se limitan a éstas): dormir en una posición inadecuada,
levantar algo en forma inapropiada, girar en dirección a algo y golpearse, estrés, conducir, traba
jar con la computadora o permanecer sentado frente al escritorio durante mucho tiempo.
Después de identificar el problema, su médico tiene varias opciones para el cuidado, éstas
pueden incluir: reposo, antiinflamatorios no esferoides, inyectables sobre los puntos gatillo,
collar cervical, terapia física, terapia de masajes o acupuntura.
El problema puede empeorar por otros factores, tales como, inestabilidad de la columna,
hernias discales o artritis. Estos factores pueden impedir que usted resueka su dolor con un
programa de ejercicios en el hogar. Sin embargo, estos ejercicios, si son rea zados de mane
ra correcta, no ocasionarán una mayor lesión a su cuello o a sus hombros.
Obviamente, si su trastorno empeora a lo largo del tiempo mientras usted está intentando
estos ejercicios, deberá consultar a su médico.

ESTIRAMIENTOS
Las siguientes actividades no deben causar dolor, sino que deben per— tir un ligero aumen
to de la movilidad y una mayor utilización de la cabeza y el cuello.
1. Trapecio superior, páginas 114-115
2. Escalenos, páginas 116-117
3. Esternocleidomastoideo, página 115
4. Elevador de la escápula, páginas 118-119
5. Suboccipitales, página 118

L
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EJERCICIOS DE FORTALECIM IENTO

Encogimiento de hombros (sentado o de pie)
Coloque sus codos flexionados a los lados. Eleve los hombros y asegúrese
de llevar las escápulas hacia la línea media (figura 9.1). Repita 8 a 10
veces.

Pellizcos de escápula
Lleve las escápulas hacia la línea media como si intentara juntarlas, lle
vando a la vez la escápula izquierda hacia abajo y a la derecha, y vice
versa (figura 9.2). Repita 8 a 10 veces.

Contracciones isométricas del cuello (sentado o de pie)

Flexión
Coloque sus manos en la parte anterior de la cabeza y presione con la
cabeza hacia delante sua\errente sin permitir ningún movimiento del
cuello. Sostenga durante 6 sezjndos. luego relájese. Repita cinco veces
(figura 9 .3 1.

Figura 9.1 Encogimiento de hombros.

Extensión
Coloque sus manos detrás de la cabeza y empuje con su cabeza hacia
atrás sua\erre"te tc ce— ta —
mo\ ti ento de! cuello. Sostenga
durante 6 segu'c - , - r i . re • -ne Repíta c "ico veces >figura 9.4).

Flexión aterd
Derecha: coloque su mano sobre el lado derecho de su cabeza y presione
con la cabeza suavemente hada la defecha da oreja en dirección del
hombro1, no permíta ningún movaníenlo del cuello. Sostenga durante
6 segundos, luego letape. Repita a n c o veces (figura 9.5). Repita para el
lado izquerdo.

Figura 9.2 Pellizcos de escápula.

Figura 9.3 Flexión isomètrica del cuello.

Figura 9.4 Extensión isomètrica del cuello.

Figura 9.5 Flexión lateral isomètrica del
cuello.

PROBLEMAS DE LA REGIÓN SUPERIOR DEL CUERPO

Estas actividades pueden resultar más intensas si se utiliza una
banda elástica. La resistencia debe agregarse sólo cuando la articu
lación puede moverse sin producir dolor.
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Rotación
Derecha: coloque su mano del lado derecho de la cabeza y mire hacia la derecha, para esto mueva sola
mente sus ojos. Gire su cabeza hacia su mano suavemente, sin permitir ningún movimiento del cuello.
Sostenga durante 6 segundos, luego relaje. Repita cinco veces (figura 9.6). Repita para el lado izquierdo

Rotación del hombro
Rotación interna
Utilizando una banda elástica que haya sido amarrada a la puerta o algún otro objeto fijo, sostenga el otro
extremo en su mano derecha mientras permanece de pie o sentado con su lado derecho hacia la pared.
Flexione su codo o forme un ángulo recto, y estire la banda de modo que cruce su cuerpo, es decir, su
mano se mueve en dirección a su abdomen, luego regrese suavemente al punto de inicio. Repita 8 a 10
veces. Ajuste la resistencia alargando o acortando la banda. Repita para el lado izquierdo (figura 9.7).

Figura 9.6 Rotación isomètrica del
cuello.

Figura 9.7 Rotación interna del hombro: (a) inicio, b final,

Rotación externa (bilateral)
Utilizando las dos manos, sostenga una banda elástica de ambos extremos —
;-e~anece sentado
o de pie. Flexione sus codos de modo que cada uno forme un ángulo recto
apretados a los
costados de su cuerpo y luego tire de la banda hacia afuera. Repita 8 a 10 \e:~- - _ste la resistencia
alargando o acortando la banda (figura 9.8).

Figura 9.8 Rotación externa del hombro: a

- cío. 6 / final.

Rutinas para lesiones com unes dei tejido blando

Patrones d e PNF
D ia g on a l d o s (e s p a d a )
(Repita cada movimiento 8 a 10 veces; pueden realizarse en forma
simultánea).
Ubiqúese de pie con un pequeño peso en su mano derecha (o utilice
una tobillera si le resulta más cómodo). Comenzando con la palma
hacia abajo y cruzando el cuerpo, eleve su brazo sobre la cabeza y
hacia afuera y rote la palma de la mano hacia arriba en una direc
ción diagonal, como si estuviera elevando una espada por encima de
la cabeza (figura 9.9). Regrese a la dirección opuesta y repita. Repita
el patrón D2 con el brazo izquierdo o realice los dos movimientos
en forma simultánea. Véase la figura 3.46 en la p. 23 para otro final
del patón.

Diagonal uno (cinturón d e seguridad)
(Repita cada movimiento 8 a 10 veces; pueden realizarse simultánea
mente).
Ubiqúese de pie con un peso liviano en la mano derecha (o utilice
una tobillera si le resulta más cómodo). Comenzando con la palma
de su mano hacia atrás y su brazo hacia afuera y por detrás de su
tronco (figura 9.10), eleve el brazo hacia arriba, adelante y cruce el
cuerpo por encima de la cabeza en una dirección diagonal, como si
estuviera intentando asir un cinturón de seguridad. Regrese a la
dirección opuesta y repita. Repita el patrón D1 con el brazo izquier
do o realice los dos patrones en forma simultánea. Véase la figura
3.3b, p. 22 para otro final del patrón.

Figura 9.9 Patrón diagonal dos
con peso. Final del movimiento
de blandir la espada.

ACTIVID ADES SUPLEMENTARIAS
1. Realice refuerzos de la postura (sentarse erguido y encor
vado).
2. Para lesiones agudas, aplique hielo en primer lugar y
luego realice movimientos suaves. Para lesiones crónicas,
aplique calor antes de realizar la actividad.

PRECAUCIONES
1. Evite realizar círculos con su cuello.
2. Considere la utilización de almohadas especiales para
dormir.
3. Evite dormir con una corriente de aire directa a su cuello.

Figura 9.10 Patrón diagonal uno
con peso (cinturón de seguridad).

Bursitis o tendinitis en el hombro
bursitis es una inflamación e hinchazón en la bursa, un pequeño saco de líquido sino. a
está diseñado para amortiguar y proteger al hombro. La tendinitis es una inflamación
e hinchazón de uno o más tendones alrededor del hombro.
a ¿-tos diagnósticos comunes son: bursitis subacromial, tendinitis del manguito rotador
: t - ~ -»fo. tendinitis del bíceps y síndrome por compresión. Muchos de estos trastornos son
:■:■? a partir del inicio de una nueva actividad o por realizar en exceso una actividad
_ r oer :>ao relativamente corto de tiempo. Una vez inflamados, los hombros normalmen-■r - ¿ t ¿ - un largo tiempo en volver a acomodarse debido a que la articulación del hombro es
:
‘ -e-rable en el cuerpo.
. - = .ez dentificado el problema, su médico tiene varias opciones para el tratamiento,
r-*-- :>_eor- ncluir: reposo, antiinflamatorios no esteroides, masajes, inyecciones de cortison¿
■í :a o, incluso, cirugía.
: :r o * : : n de base puede aun complicarse más por otros factores, tales como, inestabi; : i-tílago o espolones óseos. Estos factores pueden impedir que resuelva el prob
:e r o o - con un programa hogareño de ejercicio, pero estos ejercicios, si son realiza
da
~ ; ~*n : : -recta, no ocasionarán que se agrave la lesión.
I " ¡r-e T E s su condición empeora durante el tiempo en el que está intentando estos
eje-:
-e- a
a su médico.
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ESTIRAMIENTOS
Las siguientes actividades no deberían producir dolor, en su lugar, deberían permitir un
suave aumento en la movilidad y una mayor posibilidad de utilización de los brazos.
1. Pectoral mayor, página 92
2. Subescapular, página 85
3. Infraespinoso, páginas 85-86
4. Dorsal ancho, páginas 125-126

EJERCICIOS DE FORTALECIM IENTO
Estas actividades pueden resultar más intensas con el
agregado del uso de una banda elástica o de unas tobilleras
de bajo peso. La resistencia debe ser agregada sólo si la arti
culación puede ser movilizada sin dolor.
Pellizcos de la escápula (para el trapecio inferior)
Sentado o de pie, lleve sus escápulas hacia la línea media, como
si intentara juntarlas, y hacia abajo en dirección a la cadera
opuesta. Repita 8 a 10 veces (véase figura 9.2, p.155).

Ejercicio de remo sentado modificado
(para el romboides)
Sentado o de pie, tome la banda elástica de ambos extremos des
pués de haberla amarrado a la altura de los codos a algún oc e: fijo, como una puerta. Mantenga los brazos derechos y s u a \e rí- te tire hacia atrás como si intentara juntar las escápulas. Rep
5
a 10 veces. Ajuste la resistencia alargando o acortando la banc;
(figura 9.11).

Manguito rotador

Remo sentado modifi
cado gara el romboides).

Sentado o de pie, sostenga sus brazos estirados hacia el frente = ; ;
:-e
- : mbros, con los pul
gares de modo que apunten entre sí. Mueva sus brazos hacia afuera _-•> - r í'aoos v gire sus pulgares
hacia abajo y descienda.
Repita 8 a 10 veces (figura 9.12).

Figura 9.12 Manguito rotador: (a) posición inicial, (b) posición intermedia

ci posición final.

Rutinas para lesiones com unes del tejido blando
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Deltoides
Anterior: de pie o sentado, extienda los brazos hacia adelante, luego elévelos hasta la altura de los
hombros con las palmas hacia abajo y vuelva a bajarlos (figura 9.13a)

Posterior: acostado boca abajo, eleve sus brazos hacia atrás, extendidos y con las palmas orientadas
hacia el cuerpo, luego baje nuevamente (figura 9.13c).

Figura 9.13 <aI Deltoides anterior, ib) deltoides medio, y (c) deltoides posterior.

Patrones de PNF

Diagonal dos (espade)
(Repita cada movimiento 8 a 10 veces; pueden realizara en forma simultánea).
Ubiqúese de pie con un peso I . a->: ~r
—¿~>z
ur ,ice una tobillera si le resulta más
cómodo). Comenzando con la ::a n a rae i ¡z á :
:--zando el cuerpo, eleve su brazo sobre la cabeza
y hacia afuera y rote su palma haca a~ r.a
--a : -ección diagonal, como si estuviera levantando
una espada por sobre la cabeza
a ~'?-'a f- 0 en la p. 157). Regrese en dirección contraria y repi
ta. Repita el patrón D2 con el brazc z~ _ í - ; : o con ambos en forma simultánea.

Diagonal uno (cinturón

ce

>eo_ - d d z

(Repita cada movimiento 8 a ' :

j^ede ser realizado en forma simultánea).

Ubiqúese de pie con un peso . a- : r - su mano derecha (o utilice una tobillera si le resulta más
cómodo). Comience con la palma : - entada hacia atrás y su brazo hacia afuera y por detrás; eleve el
brazo hacia delante, arriba y cruce el cuerpo por sobre la cabeza en una dirección diagonal, como si

PROBLEMAS DE LA REGION SUPERIOR DEL CUERPO

Medio: sentado o de pie, flexione los codos a 90 grados; luego elévelos hacia los lados y descienda
nuevamente (figura 9.136).
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Siéntese con un peso en la maño derecha. Comience con el brazo extendido, la palma que mire hacia
abajo y hacia atrás. Doble el codo, rotando la palma hacia arriba y afuera. Revierta el movimiento
rotando la palma hacia abajo y afuera mientras que estira el brazo (figura 9.18, a y b). Repita 8 a 10
veces. Hágalo de ambos lados.

"

Figura 9.18 Patrón PNF para la muñeca: (a) posición inicial, (b) posición final.

ACTIVID ADES SUPLEMENTARIAS
1. Apretar en forma isomètrica un balón: apriete una esponja o ura oe ota de tenis.
2. Ejercicios de modelado: utilizando masilla o arcilla, apriete.
m e con los dedos
pellizque y separe.
3. Masaje con hielo.

PRECAUCIONES
1. Evite sostener cosas pesadas.
2. Utilice un soporte para codo de tenista o cabestrillo por
fuerza de los músculos extensores.

:

i
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c it o para reducir la
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E n fo q u e e n los p r o b le m a s d e la re g ió n in fe rio r
d el c u e rp o
En esta sección, analizamos los problemas de la cadera, la pierna y el pie. Debido a que el
mismo programa de ejercicios se recomienda para más de una de estos trastornos, describi
mos primero el trastorno y luego el programa de ejercicios.

Síndrome del piriforme
El síndrome del piriforme, habitualmente, se caracteriza por dolor en la región de los glú
teos que irradia hacia abajo por la parte posterior del muslo, algunas veces llega hasta el pie.
El dolor irradiado es ocasionado por la irritación del nervio ciático en su trayecto a lo largo
del glúteo. Esta condición puede resultar difícil de diagnosticar debido a que sus síntomas son
similares a los de otros trastornos. Esta lesión también pude confundirse con problemas en la
región baja de la espalda o problemas de la cadera que presentan dolor que irradia desde los
glúteos y rodean hasta la región anterior del muslo.
Otros diagnósticos posibles son: ciática, dolor de glúteos, lumbago, desgarro de los glúteos,
distensión o desgarro sacroilíaco o disfunción sacroilíaca.
Una vez identificado el problema, su médico tiene varias opciones para el tratamiento,
éstas pueden incluir: reposo, antiinflamatorios no esferoides, inyecciones de cortisona, almo
hadillas para la cadera, terapia física o acupuntura.
Las causas del síndrome del piriforme son variadas. Incluyen (pero no están limitadas a)
desequilibrios anatómicos, levantar objetos de manera inadecuada, girar en dirección hacia
algo mientras se está arqueado a nivel de la cadera, caminata o trote extenuantes, permane
cer sentado mucho tiempo (especialmente, sobre algún objeto del tipo de una billetera).
E! problema se puede complicar más aún por otros factores, tales como, inestabilidad, mala
alineación de la columna debido a tensión muscular, o disfunción articular. Estos factores pue
den ev itar que usted resuelva su dolor con un programa de ejercicios en el hogar. Sin embar
go, estos ejercicios, si se realizan en forma correcta, no ocasionarán una mayor lesión en la
cadera, la espalda o los glúteos y deberían mejorar los síntomas, incluso, si no alcanzan a
resolveríos er forma completa.

Bursitis trocantérea
Este trastorno es i r a inflamación de la bursa en el trocánter mayor, la prominencia ósea en
la región externa de fa cadera. Los síntomas, generalmente, se limitan al área trocantérea y
puede^ nch. * 3o>cr n d L s : e r -eposo.
Otros n o n ise s co n m e s para este trastorno son: dolor de cadera, desgarro o distensión de
cace-a dolor Júers De cace-a . -^ialgia de la cadera o del muslo.
L r a .fez r y i - r r j o - ema, su médico tiene varias opciones para el tratamiento,
éstas z k jü x t - c _ - -■eoiso antiinflamatorios no esferoides, inyecciones de cortisona, almohadi as para a :a>:e-a :e'ápia tísica o acupuntura.
Las causas zn a t _ 'sitis trocantérea son numerosas. Incluyen (pero no se limitan a): dormir
en a postecr
: "ecta: levantar algo en forma inadecuada; golpear o ser golpeado por algo
por eiempic : - - : cuando usted cierra la puerta del auto con la cadera porque sus manos
están Dcjcacas ' exión prolongada a nivel de la cadera, sentarse a trabajar a la computado
ra : a-" un e s :' torio durante un período prolongado de tiempo, posiblemente, sobre una silla
dura.
Esre —a> :■—: ouede \erse complicado por otros factores, tales como, inestabilidad de la
aa: : * : ~iala alineac ón de la columna debido a músculos tensos. Estos factores pue
de' e» _a' :_ e -sted resue .a s j dolor con un programa de ejercicios en el hogar. Sin embar
go.
• e - ' : icios, si son rea zados de manera adecuada, no ocasionarán mayor lesión a su
cace-a ■zec-erían ali\iar los s ntomas, incluso, si no los resuelven por completo.
S
r . :>neic¡ón empeora a o largo del tiempo mientras está intentando estos ejercicios,
defcrr- a : : _ sultar a su médico.

163

Estiramientos facilitados

ESTIRAMIENTOS
Estas actividades no deberían causarle dolor, sino que deberían permitirle un ligero aumen
to de la movilidad y una mejor utilización de la cadera y la espalda.
1. Cuádriceps, páginas 55-57
2. Psoas, páginas 59-66
3. Glúteo mayor, páginas 41-42
4. Isquiotibiales, páginas 39-41
5. Piriforme, páginas 44-46
6. Cuadrado lumbar, páginas 124-125
7. Extensores de la espalda, páginas 126-127
8. Abductores de la cadera, páginas 48-50

EJERCICIOS DE FORTALECIM IENTO
Usted puede hacer que estas actividades resulten más intensas agregando la utilización de
una banda elástica o pesos ligeros. La resistencia debería agregarse sólo cuando la articula
ción pueda movilizarse sin aumento del dolor.

Figura 9.19 Flexión-extensión de la rodilla, sentado: (a) inicio, (b) final.

Cadena abierta (sin soportar el peso corporal)
Flexión de la rodilla, sentado, para fortalecer
el cuádriceps y el psoas
Sentado erguido en una silla, flexione la rodilla hacia atrás
con el talón por debajo de la silla, luego extienda la pierna
mientras tensiona el muslo (figura 9.19, a y b). Repita 8 a
10 veces de cada lado.

Flexión de la cadera, sentado, para fortalecer
el psoas (m archa en el lugar)
Sentado erguido en una silla, manteniendo las rodillas flexionadas, eleve la rodilla hacia arriba, doblando a nivel de
la cadera. Alterne ambas piernas (figura 9.20). Repita 8 a ’ :
veces para cada lado.

Figura 9.20 Flexión de la cadera sentado.

Rutinas para lesiones com une; ae 'e
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Elevaciones de pierna estirada, en las cuatro direcciones

Flexión
Recuéstese sobre la espalda con ambas piernas estiradas o
con la rodilla izquierda flexionada, con la planta del pie
izquierdo apoyada en el piso o la colchoneta. Eleve la pierna
derecha hacia arriba, sostenga (1-2 segundos) y bájela lenta
mente. Respire en forma normal y repita 8 a 10 veces.
Cambie las posiciones de las piernas y repita para el otro
lado (figura 9.21).

Abducción-aducción
Recuéstese sobre la espalda con la pierna izquierda extendida
hacia afuera y la rodilla de la pierna derecha flexionada, con
la planta del pie derecho apoyada en el piso o la colchoneta.
Eleve la pierna izquierda hacia arriba y llévela hacia afuera de
modo tal que se aleje de la línea media, sostenga (1-2 segun
dos) y suavemente llévela otra vez hacia la línea media.
Respire normalmente y repita 8 a 10 veces. Cambie las posi
ciones de las piernas y repita para el otro lado (figura 9.22).

Figura 9.21 Elevaciones de pierna, flexión.

Extensión
Recostado sobre el abdomen, con las piernas extendidas.
Eleve la pierna derecha, manténgala extendida, sostenga
(1 -2 segundos) y baje lentamente. Respire normalmente y
repita 8 a 10 veces. Repita para el otro lado (figura 9.23).

Diagonales PNF combinaciones cadera-rodilla-tobillo
Puede utilizar tobilleras con peso para darle una pequeña
resistencia a cada dirección del movimiento.
Figura 9.22 Elevaciones de pierna, abducción-aducción.

Diagonal uno
Recuéstese sobre la espalda. Lleve la pierna izquierda hacia
arriba, doble la rodilla para llevar el talón al glúteo, flexione
el tobillo de modo que los dedos del pie apunten hacia su
cabeza y mueva su rodilla izquierda en dirección a su hom
bro derecho. Luego baje la pierna, extiéndala, apunte con los
dedos de los pies hacia abaio y lleve hacia afuera al costado.

Figura 9.23 Elevaciones de pierna, extensión,

Figura 9.24 Cadera, rodilla, tobillo, Diagonal uno:
(a) talón al glúteo, (b) rodilla hacia el hombro y
(c) dedos del pie hacia abajo y afuera.
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Estiramientos facilitados

El puente
Recostado sobre su espalda, flexione ambas rodillas y apoye las plantas de los pies en la colchoneta.
Contraiga y eleve sus glúteos y la parte baja de la espalda separándolos del piso, mantenga el resto del
tronco en el piso. Lentamente baje a la posición inicial, luego repita 8 a 10 veces (figura 9.30).
P a ta d a d e m uía
Coloqúese boca abajo apoyado sobre sus manos y rodillas, mantenga la espalda recta y patee suave
mente con la pierna izquierda hacia atrás, tratando de estirar la pierna. Lentamente regrese a la posi
ción inicial. Alternando las piernas, repita 8 a 10 veces para cada lado (figura 9.31).

Figura 9.30 Puente.

Figura 9.31 Patadas de mula.

ACTIVID ADES SUPLEMENTARIAS
1. Aplique hielo al área afectada en forma frecuente para ayuda' a c:~:-oiar el dolor y la
inflamación.
2. Máquina para aducción y abducción de cadera (sentado : si
* ene acceso a equi
pos de gimnasio, le resultará útil emplear la máquina de a b e .:: : "-aducción de ca
dera.

PRECAUCIONES
1. Evite sentarse sobre la billetera u otros objetos en su bolsi : " ü 2. Cuando camina subiendo colinas, concéntrese en per~£~e:^ e':..:d o , no doblado
hacia delante.
3. Vigile la posición de sus pies en el piso a medida que ca— ; E : e ;eoe apuntar derecho hacia adelante y no apuntar hacia afuera o hacia ace- " :

Tendinitis de ia rótula
Este trastorno, también denominado rodilla del saltado' es
sobreuso. El dolor se siente habitual mente debajo de la rótL a
cualquier lugar a su alrededor.
Otros trastornos que presentan síntomas similares son: oc-í
femoral, crepitación articular y condromalacia. Estas lesione-;
matismo directo, como caer sobre la rodilla o golpear la roa II
son el resultado de una causa más prolongada en el t¡e~~
desequilibrados, permanecer sentado por períodos exceí :s :
das en posiciones anormales durante mucho tiempo.
Después de identificar el problema, su médico t:e~e . as
éstas pueden incluir: reposo, antiinflamatorios no es:e':
como último recurso. El trastorno puede complicarse iras
:
mo, inestabilidad o mala alineación debida a múseu os tenso
que usted resuelva su dolor con un programa de e e~; e o s *
ejercicios, si son realizados de manera correcta, r :
un
mejorar los síntomas, incluso si no llegan a reso \e*ios sor co*

: sene^al. resultado de un
—? en puede ocurrir en
oari ana, síndrome rotuloe~ ocurrir a partir de trau-rr¿ ;
pero en general,
■: - •t músculos tensos o
■■eme" las rodillas flexionaoara el tratamiento,
■ü e-apia física o cirugía
: a reos factores, tales co
bos factores pueden evitar
-•yza- Sin embargo, estos
— - ■: - lesión y deberían

I

Rutinas para lesiones comunes del tejido blando

Obviamente, si su condición empeora a lo largo del tiempo mientras usted está intentando
estos ejercicios, debería detener las actividades y consultar a su médico.

ESTIRAMIENTOS
Estas actividades no deberían generar dolor, deberían permitir un ligero aumento de la
movilidad y mayor utilización de las rodillas.
1. Cuádriceps, páginas 55-57
2. Psoas, páginas 59-60
3. Isquiotibiales, páginas 39-41
4. Gastrocnemio, páginas 62-63
5. Soleo, páginas 63-64
6. Abducción de la cadera, páginas 48-50

EJERCICIOS DE FORTALECIM IENTO
Usted puede hacer que estas actividades resulten más intensas agregando la utilización de
una banda elástica o pesos ligeros. La resistencia debe sólo ser agregada cuando la articula
ción pueda moverse sin aumentar el dolor.

Cadena abierta (sin soportar el peso corporal)
Cuádriceps de arco corto
Recuéstese sobre su espalda o siéntese con una almohada debajo de la rodilla afectada. Lentamente
estire la pierna, sostenga por 3 a 5 segundos y descienda despacio. Repita 8 a 10 veces (figura 9.32 a y
b). Repita para la otra pierna.

. Cuádriceps de arco corto (CAC): (a) inicio, (b) final.

E e .c o c e e s con roe a extendida en las cuatro direcciones
F in ía n : recuéstese sobre su espalda con ambas piernas estiradas o con la rodilla izquierda flexionada,
con e l p ie d erech o apoyado en la colchoneta. Le\ante la pierna derecha hacia arriba, sostenga (1-2 se
gundas) y b a je lentamente. Respire en forma normal y repita 8 a 10 veces. Cambie las posiciones de
las piern as y repita p o n e l a t o lad o (véase la figura 9.21 en la p. 165).

Abducnán^aducciÓR: recuéstese sobre su espalda con la pierna izquierda estirada hacia afuera y con la
r o d f c derechadoNarta. con la planta del pie apoyada en la colchoneta. Levante la pierna izquierda
r.az

a~

i i ■-

• r ándola de a

- a sostenga (1-2 segundos) y lentamente

llévela o ta w z hacia el c u to . Respire en forma normal y repita 8 a 10 veces. Cambie las posiciones
de la; p e - as •

ta c-a-a e- :~c lado (véase la figura 9.22 en la p. 165).

Extensión: recuéstese sobre su abdomen, con las piernas estiradas. Levante la pierna derecha hacia arri
ba, manténgala estirada, sostenga (1-2 segundos) y baje lentamente. Respire en forma normal y repita 8
a 1 0 \ e c r ' Repita p¿-; e
ado 'véase la figura 9.23 en la p. 165 1.
D iag o n ale s PNF c o m b in a c io n e s cadera-rodilla-tobillo
Puede utilizar una tobi. era con peso para darle una ligera resistencia a cada dirección del movimiento.
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Diagonal uno
Recuéstese sobre su espalda. Lleve la pierna derecha hacia arriba, doble la rodilla llevando el talón al
glúteo, flexione el tobillo de modo que los dedos de sus pies apunten hacia su cabeza y lleve la rodilla
derecha en dirección hacia el hombro opuesto. Luego baje la pierna, para esto extienda la rodilla,
apunte los dedos del pie hacia abajo y lleve la pierna hacia afuera al costado. Este movimiento será
una combinación de hacia arriba y cruzando y hacia abajo y afuera (véase la figura 9.24, a-c, en la p.
165). Repita 8 a 10 veces, luego cambie de lado y repita.

B¡
dt

Diagonal dos
Recuéstese sobre su espalda. Lleve la pierna derecha hacia arriba, doble la rodilla con el talón al glú
teo, flexione el tobillo de modo que los dedos del pie apunten hacia su cabeza y lleve la rodilla hacia
afuera alejándola de la línea media del cuerpo. Luego baje la pierna mientras extiende la rodilla, apun
ta con los dedos del pie hac'1’ abajo y lleva la pierna de manera que cruza la pierna opuesta. Este
movimiento es una combinación de arriba y afuera y abajo y cruzando (véase la figura 9.25, a-c, en la
p. 166). Repita 8 a 10 veces, lueg j cambie de lado y repita.

tza

Cadena cerrada (soportando el peso corporal)
Actividades de equilibrio en estrella
Ubiqúese de pie en el centro de una estrella imaginaria de ocho puntas, un pie en el centro, y toque
con la punta del otro pie cada punta de la estrella, vuelva al centro entre cada movimiento.
1. Derecho hacia adelante
2. Diagonal hacia adelante y hacia la derecha
3. Hacia el costado del cuerpo
4. Diagonal hacia atrás y hacia la derecha
5. Derecho hacia atrás
6. Diagonal hacia adelante y hacia la izquierda
7. Al costado cruzando el cuerpo
8. Diagonal hacia atrás y hacia la izquierda (véase la figura 9.26 en la p. 166.
Repita para la otra pierna.

$

Media sentadilla
Ubiqúese de pie con la espalda contra la pared (puede utilizar un balón de estabilidad entre su espalda
y la pared) y con un balón más pequeño o una almohada entre sus rodillas, con los pies separados el
ancho de hombros. Lentamente deslícese hacia abajo, doblando las rodillas unos 45 grados, luego len
tamente suba a la posición inicial (figura 9.27, a y b, en la p.167). Repita 8 a 10 veces.

Estocadas modificadas
De pie, haga un paso hacia adelante con el pie derecho y traslade e peso de su cuerpo a ese pie
mientras flexiona la rodilla izquierda en dirección al piso (sin llegar a tocarlo). Vuelva hacia atrás a la
posición inicial, luego haga el paso hacia adelante con el pie izqL e>-do '"iexionando la rodilla derecha
hacia el piso. Continúe alternando y repita 8 a 10 veces para cada =oo ifigura 9.28 en la p. 167).

Flexiones para isqulotlbiales
Mientras permanece de pie, sujétese de una barra o del respaldo ce una sil a, lentamente lleve su talón
derecho hacia arriba hasta su glúteo y luego de vuelta hacia ans : Pepita 8 a 10 veces. Repita con la
otra pierna (figura 9.29 en la p. 167).

ACTIVID ADES SUPLEMENTARIAS
1. Aplique hielo en forma frecuente al área afectada para ayudar a controlar el dolor y la
inflamación.
2. Máquina para aducción y abducción de cadera isentado): si usted tiene acceso a equi
pos de gimnasio, le resultará útil emplear la máquina de abducción-aducción de cadera.
e n

o
CV

Q .

PRECAUCIONES
1. Evite doblar la rodilla hasta el punto de sentir dolor.
2. Las rodilleras deben utilizarse sólo para la estabilidad; su utilización a largo plazo puede
debilitar la rodilla.
3. Vigile la posición de sus pies mientras camina. El pie debe apuntar derecho hacia delan
te, no debe estar girado hacia fuera o hacia dentro.

Rutinas para lesiones comunes del tejido blando
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Tendinitis del tendón de Aquiles

Fascitis plantar
Este trastorno es una inflamación de la fascia de la base del pie, caracterizada por dolor,
especialmente en los primeros pasos cuando uno sale de la cama a la mañana o después de
permanecer sentado por un período de tiempo. La fascitis plantar, generalmente, resulta a par
tir del inicio de una nueva actividad de trote o por realizar en exceso una actividad de trote
en un período relativamente corto de tiempo. Traumatismos, como dar un mal paso en una
escalera, pueden también ocasionar inflamación en esta región. El envejecimiento también
juega un interesante y frustrante papel. La fascia tiene poca capacidad para estirarse; y a medi
da que envejecemos, los músculos del pie y de la pantorrilla se debilitan, lo que permite que
el arco del pie caiga y, por lo tanto, fuerza la fascia plantar. Una vez que se ha inflamado, la
base del pie, por lo general, demora un largo tiempo en recuperarse, debido a que el pie
nunca descansa, a menos que se deje de utilizar por completo durante un período de tiempo.
Otros trastornos con síntomas similares son: espolones del talón, arco doloroso y tendinitis
del tibial posterior.
Su médico puede utilizar varias modalidades para el tratamiento, tales como, reposo,
antiinflamatorios no esteroides, stretching, masaje, terapia física, taloneras, inyecciones de
cortisona o bota o férula para caminar, pero rara vez cirugía.
El problema puede complicarse aún más debido a otros factores, tales como, inestabilidad
del pie o del tobillo o espolones óseos. Estos factores pueden evitar que usted resuelva su
dolor con un programa de ejercicios en el hogar. Sin embargo, estos ejercicios, si son realiza
dos de manera correcta, no ocasionarán mayor lesión a su pie o tobillo y deberían mejorar los
síntomas, incluso si no los resuelven en forma completa.
Obviamente, si su condición empeora a lo largo del tiempo mientras usted está intentando
estos ejercicios, debería consultar a su médico.

ESTIRAMIENTOS
Estas actividades no deberían causar dolor, deberían permitir un ligero aumento en la movi
lidad y una mayor utilización de los oies \ tobillos.
1. Gastrocnemio, páginas 62-63
2. Soleo, páginas 63-64
3. Tibial posterior, páginas 74-75
4. Tibial anterior, página 69
5. Isquiotibiales, páginas 39-41
6. Flexores del pie, páginas 66-67

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO
Usted puede hacer que estas actividades resulten más intensas agregando la utilización de
una banda elástica o pesos ligeros. La resistencia debería ser agregada solamente cuando la
articulación pueda moverse sin aumentar el dolor.

PROBLEMAS DE LA REGIÓN INFERIOR DEL CUERPO

La tendinitis del tendón de Aquiles es una inflamación e hinchazón del tendón, con dolor
habitualmente localizado, no irradiado. Este trastorno, típicamente, es resultado de comenzar
una nueva actividad de trote o carrera a pie o realizarla en exceso en un corto período de
tiempo. También, traumatismos, como pisar un hoyo o pisar mal en una escalera, pueden oca
sionar inflamación en esta región. Una vez que se ha inflamado, este tendón, normalmente,
demora mucho tiempo en recuperarse, debido a que el pie nunca descansa, excepto que se
evite usarlo por un tiempo.
Otras condiciones con dolores similares son la bursitis del tendón de Aquiles, algunos pro
blemas del pie o del tobillo y el desgarro en la pantorrilla.
Una vez identificado el problema, su médico tiene varias opciones para el tratamiento,
tales como, reposo, antiinflamatorios no esferoides, stretchlng, masaje, terapia física, inyeccio
nes de cortisona o botas o férulas para caminar, pero rara vez cirugía.
El trastorno puede empeorar más aún debido a otros factores, tales como, inestabilidad del
tobillo o la rodilla, daño al cartílago o espolones óseos. Estos factores pueden evitar que usted
resuelva su problema con un programa de ejercicios en el hogar. Sin embargo, estos ejerci
cios, si se realizan de forma correcta, no ocasionarán mayor lesión a su pantorrilla o tobillo y
deberían mejorar los síntomas, incluso si no se resuelven por completo.

Estiramientos facilitados

Elevación d e talones y elevación d e pie
Mientras está sentado con ambos pies apoyados en el suelo, eleve los talones del suelo, mantenga los
metatarsos y los dedos del pie en el suelo. Baje lentamente sus talones, traslade el peso a los talones y
eleve los dedos de los pies y los metatarsos. Para aumentar la dificultad, realice esto de pie. Repita 8 a
10 veces (figura 9.33, a y b).

Figura 9.33 Elevaciones para pantorrillas y dedos de los pies: (a) elevación para pantorrilla, (b) elevación de
dedos del pie.

Enrollar la toalla
Coloque una toalla pequeña sobre una superficie plana y lisa (piso de madera o cerámico); coloque su
pie encima e intente enrollar la toalla con sus dedos y levantarla del suelo. Repita 8 a 10 veces para
cada lado (figura 9.34).

Fortalecimiento del tobillo
(Puede realizarse sentado o acostado; repita cada movimiento 8-10 veces).
Dorsiflexión: lleve los dedos de los pies y el antepié en
dirección a su cabeza.
Flexión plantar: apunte con los dedos de los pies hacia abajo.
Inversión: gire el pie hacia la línea media, como si intentara
ver la planta.
Eversión: gire el pie hacia afuera, como si intentara esconder
la planta.

Patrones PNF
(Repita cada movimiento 8-10 veces).

Tobillo, diagonal uno
Mientras permanece sentado o en posición supina, mueva su
pie solamente y lleve sus dedos hacia arriba y hacia la línea
media, luego hacia abajo y hacia afuera (tratando de apuntar
con el dedo gordo) (figura 9.35, a y b).

Tobillo, diagonal dos
Mientras permanece sentado o en posición supina, mueva
solamente su pie y lleve los dedos hacia arriba y afuera,
luego hacia abajo y hacia la línea media (intentando apuntar
con el dedo gordo) (figura 9.36, a y b).

Figura 9.34 Enrollar la toalla.

Rutinas para lesiones comunes del tejido blanac

ACTIVID ADES SUPLEMENTARIAS
1. Caminar sobre las puntas o sobre los talones: en realidad, camine sobre las puntas una
distancia, luego intente caminar sobre los talones.
2. Alfabeto con el pie: utilice su pie para escribir cada letra del alfabeto con letras mayús
culas.

PRECAUCIONES
1. Evite sobreestirar hasta el dolor.
2. Utilice una talonera por un período corto de tiempo para reducir la tensión sobre la pan
torrilla y el pie.

Figura 9.36 Tobillo, diagonal dos: ¿ inicio, b final.

PROBLEMAS DE LA REGION INFERIOR DEL CUERPO

Figura 9.35 Tobillo, diagonal uno: (a) inicio, (b) final.
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GLOSARIO
abducción. Movimiento por el cual un miembro se
aleja de la línea media del cuerpo, como el que
se realiza al elevar el brazo horizontalmente,
abducción horizontal. Movimiento por el cual el
brazo se aleja de la línea media del cuerpo, que
comienza con el brazo a nivel del hombro, como el
movimiento que se realiza al emplear el brazo dere
cho para cerrar una cortina de izquierda a derecha,
adherencia. Banda fibrosa de tejido cicatrizal que une
tejidos que habitualmente se encuentran separados,
aducción. Movimiento de un miembro hacia la línea
media del cuerpo, como el que se realiza al bajar el
brazo elevado desde la posición horizontal,
aducción horizontal. Movimiento del brazo hacia la
línea media del cuerpo, que comienza con el brazo
a nivel del hombro, como el movimiento que se
realiza al emplear el brazo derecho para abrir una
cortina de derecha a izquierda,
anterior. Hacia la parte frontal del cuerpo, localizado
en ella o cerca de ella,
axila. Hueco o depresión debajo del brazo,
barrera de tejido blando. Punto en el que el tejido
blando ofrece una resistencia media a un mayor
estiramiento. La barrera de tejido blando es el punto
de inicio de la mavoría de los estiramientos facili
tados.
contracción concemr ca. Contracción voluntaria en la
que el - "- ícu : ^ acorta mientras trabaja,
contracción excentr ca. Contracción voluntaria en la
que el mu^cu : -ece resistencia mientras es estira
do por Lra -uerza externa; también se la conoce
como 'trabajo negativo",
contracción ¡>o t ca. Contracción isotónica, excéntri
ca, que se rea za con la intensión de estirar y rom
per tejido ' brótico.
contracción ¡sometrica. Contracción muscular volun
taria durante la que no ocurre movimiento,
contracción Uotonica. Contracción muscular volunta
ria en la que el músculo se acorta y ocurre el movi
miento articular,
distal. Ubicado lejos de un punto de referencia, tal
como la inserción de un músculo sobre un acciden
te óseo.
dorsiflexión. Molimiento que consiste en doblar el
pie hacia arriba.

eversión/pronación. Movimiento que consiste en
doblar el pie de modo que la planta mire - a: a
afuera.
extensión. Movimiento en el que una artice ac aumenta su ángulo y los segmentos corporales >e
separan, como el movimiento que se realiza al es- rar el codo.
flexión. Movimiento en el que una articulación dis— nuye su ángulo y los segmentos corporales se acer
can, como el movimiento que se realiza al doblar el
codo.
flexión plantar. Movimiento que consiste en doblar el
pie hacia abajo,
fosa glenoidea. Depresión cóncava en la escápula
que sostiene la cabeza del húmero para formar la
articulación del hombro,
hipertónico. Referido a un músculo que mantiene un
nivel más alto de contracción concéntrica que la
normal, esto provoca que esté corto y tenso,
inervación recíproca (inhibición recíproca).
Arco reflejo mediado por los husos neuromusculares. Cuando un músculo se contrae, la inhibición
recíproca puede simultáneamente inhibir al múscu
lo opuesto. Esto permite que ocurra el movimiento
alrededor de una articulación .
inversión/supinación. Movimiento que consiste en
doblar el pie de modo que la planta mire hacia
adentro.
lateral. Alejado de la línea media o hacia ella,
líquido sinovial. Líquido lubricante secretado por la
membrana que cubre las articulaciones y las vainas
tendinosas.
medial. Cerca de la línea media o hacia ella,
músculo agonista. Músculo que se contrae para mover
un segmento corporal,
músculo antagonista. Músculo que se opone al ago
nista: se estira al mismo tiempo en que el agonista
se contrae.
músculo objetivo. Músculo que se va a estirar,
órgano tendinoso de Golgi (OTG). Receptor de estira
miento que se encuentra en el tendón y en la unión
músculotendinosa del músculo esquelético, se consi
dera que da información sobre la tensión del tendón,
posterior Hacia la parte de atrás del cuerpo, localiza
do en ella o cerca de ella.

176

Estiramientos facilitados

pronación. Movimiento de una articulación más allá
de su posición normal de extensión, como el movi
miento que se realiza al trabar las rodillas hacia
atrás en la posición de pie.
prono. Acostado sobre el abdomen, con el rostro hacia
abajo.
propiocepción. Percepción de la orientación espacial
y del movimiento derivado de los receptores senso
riales dentro del cuerpo,
proximal. Situado lo más cerca de un punto de refe
rencia, tal como una inserción muscular o un repa
ro óseo.
rango de movimiento. Magnitud del movimiento
posible para una articulación, usualmente expresa
do en grados.
reflejo de estiramiento. Reacción de acortamiento
frente al estiramiento que ayuda a proteger los
músculos y las articulaciones de lesiones originadas
en un estiramiento o tensión excesivos. En el refle
jo miotático de estiramiento, cuando un músculo se
estira muy rápidamente o demasiado, los propioceptores denominados husos neuromusculares,
localizados en el vientre muscular, son estimulados
y, por reflejo, hacen que el músculo se contraiga. El

reflejo de estiramiento inverso (también llamado
inhibición autogénica) tiene el efecto opuesto:
causa una relajación del músculo en respuesta a
una carga excesiva sobre los tendones o a causa
de una excesiva tensión en el músculo.
reflejo de estiramiento inverso. Véase reflejo de esti
ramiento.
reflejo miotático de estiramiento. Véase reflejo de
estiramiento.
relajación postisométrica. Reducción del tono muscu
lar que sigue a una contracción isomètrica.
rotación. Movimiento de un hueso alrededor de su eje
axial.
sindrome cruzado. Condición descrita por Vladimir
Janda, en la que los grupos de músculos hipertóni
cos inhiben neurològicamente a sus antagonistas y
ocasionan patrones de desequilibrios posturales
específicos.
supinar. Girar el antebrazo de modo que la mano mire
hacia arriba, como cuando se sostiene un plato de
sopa.
supino. Acostado sobre la espalda, con el rostro hacia
arriba.

