
La importancia de elongar 

 

 A algunos de ustedes quizás les parezca la parte aburrida que teníamos 

después de las clases de Educación Física, o incluso a tu profesor se le pudo haber 

olvidado. Que una vez no elongues no hará una diferencia notable, pero que no lo 

hagas siempre, sí que lo hará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La imagen que ves a la izquierda corresponde a una persona de edad 

avanzada en la que ha hecho efecto su avanzada edad: algunos músculos se 

estiran (como en la espalda, en la parte posterior de los hombros y el cuello) y otros 

se acortan (en el abdomen, pectorales [en el pecho] o por delante del cuello). Si a 

lo largo de la vida realizas estiramientos, podrías evitar este problema a futuro y 

reducir el riesgo de lesiones. 

 En la imagen de la derecha puedes ver un anciano que tiene una mejor 

postura, y sí, se ve más joven, pero podría evitar los problemas posturales 

ejercitándose y elongando. 



 Vale, sé que a ti te queda muchísimo para llegar a esa edad y ahora no te 

preocupa. ¿Y si te dijera que puedes lesionarte a muy temprana edad precisamente 

por no haber elongado lo suficiente? A mí me pasó, y justo cuando vivía uno de mis 

mejores momentos; en un entrenamiento de fútbol, levanté una pierna más allá de 

lo que me permitía mi rango articular y terminé lesionado, una pubalgia que hasta 

el día de hoy me acompaña y que ya no puedo evitar. 

 Cuando vamos creciendo, si no elongamos nuestro rango articular o el rango 

que podemos alcanzar en un movimiento, será cada vez menor a medida que pasan 

los días, y algunos ya tenemos un rango corto desde que somos pequeños. Esto te 

puede llevar a una lesión cuando estés disputando algo importante, disfrutando de 

un juego o arrancando de un perro, y créeme que no sería un buen momento.  

 Con esto te he contado algunos motivos por lo que es importante elongar, y 

hay muchos más, pero no quiero aburrirte. Espero que comiences a estirar después 

de tu entrenamiento (o si no entrenas también puedes hacerlo, como en yoga) y te 

dejaré el enlace de un video con el que puedes guiarte.  

Consejo: Si entrenas solo piernas, no es necesario que realices las elongaciones 

de cuello u hombros, solo los músculos de las piernas. 

 

 

Enlace YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LcyGhT89ZWw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LcyGhT89ZWw

