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Estirar ono estirar, esa es la cuestión

Los ejercicios de flexibilidad no evitan lesiones, pero ayudan a los deportistas a sentirse
mejor

JOSEP CORBELLA Barcelona

Hacer estiramientos antes de practicar actividad física no reduce el riesgo de sufrir lesiones, según concluyen la mayoría de estudios
que han analizado la cuestión. Tampoco se ha demostrado que este tipo de estiramientos mejoren el rendimiento deportivo. Al contrario,
en algunos deportes incluso lo perjudican.

Aun así, especialistas en medicina deportiva y fisioterapeutas recomiendan que las personas que practican actividad física de manera
habitual hagan estiramientos también de manera habitual. Por lo general, señalan, es mejor hacer los estiramientos después de hacer
deporte que antes. Pero advierten que no hay recomendaciones universales válidas para todos los deportes ni para todos los
deportistas. El régimen de estiramientos debe ser individualizado en función de las características individuales de cada persona, del
deporte que practica y de los objetivos que quiera conseguir.

“Con los estiramientos, se alargan las fibras musculares”, explica Manel Torelló, profesor de fisioterapia del deporte de la Universitat
Autònoma de Barcelona y supervisor de fisioterapia del deporte en el hospital Asepeyo de Sant Cugat. “Cuando un músculo realiza un
esfuerzo, por el contrario, las fibras se contraen y se acortan”.

De ahí que hacer estiramientos sea útil para evitar sobrecargas musculares, sobre todo en personas que practican una actividad física
exigente para grupos de músculos concretos –como ocurre, por ejemplo, en atletismo, natación o fútbol–. Por esta misma razón, cuando
un futbolista sufre una rampa en la pantorrilla al final de un partido, es habitual que alguno de sus compañeros acuda a forzar un
estiramiento: al estirarlo, se relaja el músculo contraído. Pero precisamente porque relajan la musculatura, los estiramientos pueden
perjudicar el rendimiento si se realizan justo antes de una competición. Según investigadores de la Universidad de Zagreb (Croacia) que
sintetizaron en el 2012 los resultados de 104 estudios anteriores sobre la cuestión, los estiramientos estáticos reducen la fuerza
muscular en alrededor de un 5%. “Nunca verá a un velocista haciendo estiramientos antes de una carrera”, señala Marc Roig, de la
Universidad McGill de Montreal (Canadá). “Para correr, no conviene tener mucha laxitud ya que, si uno es muy flexible, pierde más
energía en cada paso”.

EFECTO BENEFICIOSO Dado que los estiramientos relajan los músculos, pueden prevenir sobrecargas

MENOS RENDIMIENTO En los minutos siguientes, la fuerza muscular se reduce alrededor de un 5%

Los estiramientos, señala Roig, también pueden ser contraproducentes en actividades explosivas o de fuerza, desde el salto de altura al
levantamiento de pesas. El efecto sobre el rendimiento “es modesto; es relevante para un atleta de élite y puede serlo para un atleta
aficionado con una gran motivación por ser competitivo, pero es irrelevante para las personas que sólo quieren un estilo de vida activo”,
señala Ian Shrier, también de la Universidad McGill, en un artículo publicado en The Physician and Sports Medicine.

Si, en lugar de hacer los estiramientos antes de practicar la actividad física, se hacen después y se hacen de manera regular, el efecto
es el contrario, añade Shrier: al cabo de unas semanas, el rendimiento de los músculos aumenta entre un 2% y un 5%. De nuevo, el
efecto es modesto e irrelevante para el deportista recreativo, aunque es importante para los profesionales y los aficionados competitivos.
Por otro lado, “el estiramiento estático durante cinco minutos aumenta significativamente la amplitud de movimientos durante los treinta
minutos siguientes”, observa Enric Subirats, director asistencial del hospital Transfronterer de la Cerdanya. Por ello, hacer los
estiramientos antes de la actividad física puede ser útil en aquellos deportes en los que la elasticidad es tan importante como la potencia
muscular, desde la gimnasia rítmica hasta el taekwondo. Pese a estos beneficios, ningún estudio ha demostrado que los estiramientos
reduzcan el riesgo de lesiones. Tampoco lo aumentan si se evita forzar los tejidos más allá de lo que pueden soportar.

“No hay que llegar a sentir dolor, sólo una sensación de leve molestia”, explica el fisioterapeuta Manel Torelló. “Si se hacen
correctamente, los estiramientos no son contraproducentes y muchas personas tienen la sensación de que les ayudan a hacer mejor la
actividad física. Pero, para prevenir lesiones, lo importante es el calentamiento, más que los estiramientos”. Para reducir los riesgos,
Torelló recomienda iniciar la actividad física de manera suave para poner el cuerpo a tono –tanto la temperatura muscular como la
capacidad cardiorrespiratoria y la coordinación neuromotora– y aumentar la intensidad progresivamente hasta alcanzar el nivel de
máximo rendimiento.

MEJOR DESPUÉS Para la mayoría de deportes, es preferible hacer los estiramientos después de la actividad

NO HAY NORMAS UNIVERSALES Los ejercicios deben adaptarse a cómo es cada persona y al tipo de deporte que hace

Más allá de estos principios generales, señala Marc Roig, “el problema es que no sabemos qué niveles son ideales para cada deporte y
para cada deportista. Entran tantas variables en juego que difícilmente se pueden hacer recomendaciones universales”. Al final,
concluyen los especialistas, los estiramientos son recomendables, especialmente después de la actividad física, pero cada deportista
debe descubrir cuáles le van mejor en función de cómo es su cuerpo y de su manera de hacer deporte.
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