
3. Otras técnicas complementarias 

(Estiramientos y movilizaciones) 

Son estiramientos asistidos por un terapeuta o
compañero, para ello el atleta debe estar relajado, sin
hacer fuerza alguna que contribuya al rango de
movilidad de la articulación que se está trabajando. La
fuerza externa necesaria puede ser suministrada por un
compañero, por un aparato (utilizados sobre todo en
rehabilitación), o bien utilizando el propio peso del
miembro en cuestión cuando éste sea suficiente; es el
caso de los estiramientos pasivos de los corredores
cuando colocan el talón sobre la valla y hacen que el
peso del cuerpo actúe para producir el estiramiento. Los
estiramientos pasivos se deben realizar cuando los
músculos antagonistas (los que se oponen al
movimiento) merman la flexibilidad, o bien cuando el
agonista (el que ayuda a realizar el movimiento) es
demasiado débil. Al estar en estado de relajación tanto
agonistas como antagonistas, no hay ningún factor que
impida el trabajo del rango de movilidad articular. Este
tipo de estiramientos es muy útil cuando se tienen
músculos tensos y no se consigue relajarlos. Recuérdese
el estiramiento pasivo que realizamos , ayudándonos de
la gravedad o un compañero, cuando se produce un
tirón, es decir, cuando un músculo se contrae y se
queda contraído, sin que voluntariamente podamos
llevarlo a la situación de reposo.

Estiramientos pasivos



Un beneficio añadido al uso de estiramientos pasivos, cuando
se hacen con ayuda de un compañero, es el aumento de la
camaradería entre miembros de un equipo o personas que
habitualmente entrenan juntas. También existen desventajas
en los estiramientos pasivos. Los riesgos de lesión son
mayores, sobre todo cuando se usan aparatos o la ayuda de un
compañero, ya que no somos dueños de la fuerza aplicada, ni
del rango de movilidad empleado. También se puede
desencadenar el reflejo de estiramiento, si la velocidad con
que se realiza éste es demasiado alta. Nota: Solo aplicar
tensión hasta el límite fisiológico de la articulación en cuestión.

Se suelen clasificar los estiramientos activos en libres y con
resistencia. En el primer caso sólo utilizaremos los músculos y,
a lo sumo, la resistencia impuesta por la gravedad en el peso
del miembro implicado en la articulación, en el segundo caso
utilizaremos una resistencia externa como puede ser un peso,
un aparato, una pared, etc. Como es natural, el rango de
movilidad que se consigue con un estiramiento activo es
menor, a veces mucho menor, que el conseguido, para la
misma articulación, con el estiramiento pasivo. No obstante,
está demostrado que los niveles deportivos mejoran más con
los estiramientos activos que con los pasivos, por lo que
recomendamos la práctica de estos últimos frente a los
primeros. Por otra parte, existe un factor de relativa
importancia y es la no necesidad de ayuda externa, por lo que
se pueden realizar cuando el tirador entrena habitualmente
sólo. El estiramiento activo también puede desencadenar el
reflejo de estiramiento y está totalmente desaconsejado
cuando hay lesión, inflamación, esguince o molestias en la
zona a estirar.

Estiramientos activos y contrarresistidos (Isométricos)



Movilizaciones articulares

Son aquellas técnicas que, de forma pasiva o activa, tienen
como objetivo mejorar o mantener el arco de movimiento
(ROM) de la articulación. De esta forma, se consigue una
correcta lubricación de la articulación mediante el líquido
sinovial, generando una sensación de alivio y bienestar.

¿Por qué son tan importantes?

Las movilizaciones articulares contribuyen a:

• Mejorar la circulación sanguínea
• Evitar rigideces y limitaciones articulares
• Disminuir retracciones de partes blandas
• Mejorar la movilidad articular


