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ESTIRAMIENTOS MIOTENDINOSOS  
 
 
    El estiramiento es un proceso de alargamiento de toda la estructura miofascial 
al ser sometida ésta a una fuerza lineal de tensión desde fuera de la propia 
estructura. (Colell, Gil y Vázquez-Gallego, del GBMOIM)  

    Como aclara Vázquez-Gallego, al considerar la estructura miofascial hay que 
considerarla entera, es decir: los músculos, las aponeurosis y fascias, los tendones, 
los ligamentos y la cápsula articular de la articulación o articulaciones implicadas en el 
proceso de estiramiento.  
    Al repasar la literatura existente sobre la temática de los estiramientos, nos 
encontramos con una serie de trabajos casi siempre ligados a métodos mas o menos 
específicos en los que, mediante técnicas manuales parecidas, se pretende “estirar” 
una zona determinada del cuerpo con el fin de dotarla de mayor elasticidad, mejorando 
al mismo tiempo la flexibilidad de las articulaciones vecinas y en general el rendimiento 
articular del miembro tratado o bien, como dice H.Neiger, para “mantener, mejorar o 
recuperar de forma notable la flexibilidad”.  
    Trabajos como el de Neiger se implican mucho más, pero sólo profundizan en el 
aspecto mecánico de lo que allí se describe como modelo de Hill, basando su 
justificación en el efecto que se produce a nivel de la “Unidad Funcional Miotendinosa”. 
Así, de Neiger hay que retener su idea principal con respecto a los estiramientos: “La 
prioridad del estiramiento depende de los objetivos fijados, no de la técnica”.  
    Sin embargo, otros autores como Solveborn, De Micheli y G.Cianti, al derivarlo 
hacia el tratamiento de los deportistas, piensan en el estiramiento como “un nuevo 
método científico de tratamiento, mediante el cual puede ejercitarse la movilidad de 
una manera fácil y muy efectiva”. De ahí la aparición del término “stretching”, en 
traducción literal “estirarse”, tan utilizado hoy en el deporte como método de 
optimización músculo-tendinosa basado en “tensión-relajación-hiperextensión”, y 

empleado de manera general, sin que ello implique en el deportista una alteración 
patológica previa.  
    Esto nos obliga a establecer una diferencia entre los términos “stretching” y 
“estiramiento”, pues mientras el stretching, en opinión de B.Ceas, Uglione, Quillet y 
Leefsma, sería “una actividad física de mantenimiento o preparación deportiva que las 
lesiones musculares y recuperar las amplitudes fisiológicas máximas articulares, a 
través de un alargamiento muscular completo provocado por la inhibición de un grupo 
muscular gracias al trabajo activo de su antagonista”, el estiramiento propiamente 
dicho sería “una maniobra, o más concretamente una técnica manual de carácter 
terapéutico aplicada al paciente por un terapeuta o realizada por el propio paciente con 
el concurso o la ayuda del terapeuta”.  
    Los estiramientos pueden ser globales o analíticos. En el estiramiento global, es 
toda la estructura miofascial sometida a tracción la que se estira. En el analítico puede 
estirarse sólo un músculo o parte del mismo, un tendón, una fascia o sólo la cápsula o 
un ligamento de la articulación. Son estos últimos estiramientos, los que exigen una 
técnica más depurada por parte del terapeuta.  
    En todo estiramiento miotendinoso (EMT), las tracciones repetidas sobre el 
esqueleto fibroso provocan, a la par de un aumento rápido de la temperatura local, una 
mejora en el deslizamiento de los planos faciales y aponeuróticos del miembro tratado, 
retornando las estructuras alteradas hacia la normalidad y previniendo la aparición de 
lesiones por stress mecánico.  
    En su aplicación, todos los esquemas o patrones de EMT se inician desde una 
“posición de partida” y, a través de una serie de desplazamientos espaciales del 
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miembro tratado o de algunas de sus partes, se logra la elongación máxima de uno o 
varios músculos, para regresar de nuevo a la posición inicial. Durante toda la 
secuencia, siguiendo el criterio de Neiger, la posición de rotación del miembro es 
constante, como corresponde al seguir una de las leyes biomecánicas presente en la 
actividad funcional del hombre, según la cual los mayores esfuerzos de un miembro se 
producen siempre con un componente de rotación axial del mismo, ya que la mayor 
parte de las articulaciones de nuestro cuerpo son al menos de orientación biaxial. Esta 
es una de las aportaciones máximas del propio Neiger, así como de Eric Viel y Michele 
Esnault.  
 
    Este sería un esquema sinóptico de la metodología usada en un estiramiento 
miotendinoso, que como en toda “manipulación” se estructura en tres tiempos:  
 
1. Puesta en Tensión, (de 4 a 6 segundos de duración)  

Partida de la posición de inicio  
Ritmo lento  
Trabajo de proximal a distal  
Evitar los “rebotes”  
Llegada a la posición de “elongación máxima-tensión”  

2. Fase de tensión, (la misma duración)  
Se mantiene la posición de “máxima elongación”  
No se bloquea la respiración, que ha de ser tranquila.  
Evitar sensaciones de dolor  

 
3. Fase de relajación, (la misma duración que las anteriores)  

Suelta a la posición de partida de distal a próxima!  
Ritmo lento  
Efectuar un mínimo de 4 ciclos respiratorios antes del próximo patrón.  

 
    Este esquema no nos sirve para el desarrollo de un “stretching”, puesto que como 
bien sabemos, en el caso del stretching la maniobra comienza por una contracción 
isométrica del músculo objeto del estiramiento, contracción que se mantiene hasta 
provocar en el mismo, no un agotamiento como se ha venido diciendo y admitiendo 
por muchos autores, sino mas bien un estado de isquemia al ser la tensión 
intramuscular durante la contracción muy superior a la tensión máxima circulatoria del 
sujeto, produciéndose al ceder la contracción una relajación brusca del músculo para 
dar entrada al mayor flujo arterial posible en el seno del mismo. Y es precisamente esa 
fase de relajación la que se aprovecha para estirar el músculo de manera pasiva hasta 
el límite sin peligro de dañarlo.  
 
    Así pues el esquema de una maniobra de stretching es la que sigue con sus tres 
tiempos como tal maniobra manipulativa:  
 
1. Fase de contracción isométrica. (de 20 a 30 segundos)  

Elección del punto de partida (más tónico o más clónico)  
Contracción sostenida  
Momento de isquemia (dolor, aunque no haya agotamiento)  

2. Fase de relajación (de 6 a 8 segundos)  

Se relaja el músculo  
Cede la sensación dolorosa  

3. Fase de estiramiento, (de 15 a 20 segundos)  

Inicio del estiramiento  
Agotamiento del arco de movilidad  
Maniobras pasivas de elongación final  
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    Tanto en estiramiento miotendinoso como en stretching la fase de estiramiento 
admite una variante si se le pide al paciente que haga contracciones de baja 
intensidad y poca duración en diversos puntos del arco de movimiento (maniobras de 
contratracción) durante los que la tracción disminuye para reanudarse tras cada 
contracción efectuada por el paciente. Con ello el proceso de elongación se convierte 
en progresivo al descomponerse en varias fases escalonadas hasta conseguirse la 
elongación final. Esta técnica se utiliza mucho en los estiramientos analíticos.  
 
    El esquema de una maniobra de estiramiento analítico comienza en la mente del 
terapeuta cuando éste hace un análisis de las funciones del músculo a tratar para 
sentar la indicación de la maniobra más adecuada, descomponiéndose así: 
  
1. Fase de análisis, o de colocación.  

Colocación en situación de fisiología inversa  
2. Fase de liberación  

Anulación de las funciones de otros músculos  
3. Fase de estiramiento  

Limitación a una o pocas estructuras  
Aplicación del concepto de enrollamiento  

 
    Los efectos del estiramiento son dobles, por una parte el efecto mecánico, que es 
directo sobre músculo, tendón y hueso e indirecto sobre las articulaciones, con un 
componente contráctil que es el músculo, un componente de estiramiento en serie que 
es el tendón y unos componentes de estiramiento en paralelo que son el sarcoplasma 
y el conectivo. Por otro lado un efecto neurológico, condicionado por una serie de 
reflejos miotácticos, por unos mecanismos de propiocepción en músculo y tendón y 
por la actividad fascial, que restaura el tono muscular, la propiocepcion estática 
(cocleovestibular) y la global (límbica) y actúa moderando o eliminando el dolor y 
corrigiendo las disfunciones muscular y articular, facilitando así los procesos 
adaptativos al normalizar los patrones de activación muscular.  
    Todo esto es muy atractivo y nos hace pensar que la terapia con estiramientos 
puede solucionar muchos de los problemas que se nos presentan en los pacientes con 
dificultades de readaptación funcional y de reequilibrio estático, convirtiéndose en una 
herramienta importante para la Medicina Ortopédica y Manual, pero la realidad, 
siempre tozuda, nos demuestra que el análisis del individuo, sus características de 
partida y el objetivo a conseguir antes de decidir qué técnica hay que usar en cada 
caso, son una tarea compleja casi siempre.  
    Decía Vladimir Janda que aún hoy no tenemos claro lo que es y lo que representa el 
“tono muscular”. Janda insistía muchas veces en que ante un músculo “débil” 10 
primero que hay que plantearse es si esta debilidad se debe a una falta de uso, a una 
lesión o mas bien es secundaria a un mecanismo de “agotamiento crónico” producido 
por otro músculo hipertónico relacionado neurofisiológicamente con él. Y así, a modo 
de ejemplo, decía: “debiliten ustedes los isquiotibiales y comprobarán cómo 
paradójicamente la mayoría de veces los abdominales se tonifican solos”.  
    Parece claro pues, que lo que se pretende con el estiramiento es ayudar a dotar al 
organismo de la mejor función que se pueda lograr con las estructuras implicadas, sea 
cual sea el estado en que éstas se encuentren en aquel momento. Y que la pretensión 
es aliviar los síntomas y corregir la disfunción, o bien preparar el terreno para 
corregirla fácilmente por otro medio, como puede ser una manipulación. Sin olvidar por 
otra parte el aspecto de la prevención, el del mantenimiento o la ganancia específica 
para mejorar funciones concretas como el deporte o la actividad laboral.  
    En el adulto sano, al que se le supone una flexibilidad articular normofuncional, la 
“flexibilidad global” dependerá en su mayor parte de la de sus músculos y ésta a su 
vez de la elasticidad, plasticidad, viscosidad y capacidad de deslizamiento sobre los 
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planos de protección y de vecindad de los mismos (como son las aponeurosis, las 
poleas direccionales y los planos de reflexión y clivaje).  
    Y no hay que confundir términos, pues flexibilidad articular y flexibilidad muscular no 
son lo mismo. Así, la extensibilidad de un músculo es muy distinta de la flexibilidad de 
una cadena muscular, en la que pueden verse implicadas varias articulaciones. Por 
ello, al tratar de estos temas hay que cuidar mucho la terminología que vayamos a 
emplear como condición imprescindible para evitar confusiones y entender bien el 
concepto de estiramiento.  
    El término “flexibilidad” implica dos conceptos: Movilidad y Extensibilidad. Y bajo la 
perspectiva mecánica esta flexibilidad depende en su mayor parte de tres estructuras 
básicas: la Unidad Funcional Miotendinosa (músculos y tendones), la Articulación 
(cápsula y ligamentos) y la Cobertura Conectiva (fascias y piel) y a este complejo 
contemplado como unidad funcional parece lógico que se le deban aplicar técnicas 
manuales de “estiramiento pasivo”.  
    Las técnicas de estiramiento activo, más globales y en las que la fuerza de tracción 
se provoca por la contracción de los antagonistas, están más indicadas en los que se 
pretende mejorar la interrelación neurofisiológica muscular.  
Las técnicas de estiramiento “en tensión activa” (más reflexógenas), que muchos 
autores incluyen entre las técnicas de “energía muscular” (muscle energy), parece que 
van más dirigidas al tratamiento de segmentos concretos en los que se pretende 
actuar con un objetivo muy específico, generalmente conseguir vencer contracturas o 
tensiones patológicas.  
    Al hacer estas consideraciones no podemos separar el músculo del resto del 
organismo. Hay que tener siempre visión global del mismo, teniendo siempre 
presentes el aspecto mecánico, representado por la anatomía y el neurológico, en el 
que intervienen tanto el sistema nervioso periférico como el central (sobre todo en su 
vertiente vegetativa).  
    Meditar y profundizar mediante el estudio de la estructura del sarcómero, de los 
patrones y secuencias de activación muscular, de la normofunción facial y de los 
reflejos innatos del movimiento que apuntaba Vötja, quizá nos haga entender aspectos 
teóricos y de aplicación que, hoy por hoy, nos siguen pareciendo paradojas a las que 
no encontramos una clara explicación.  

 

 


