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RESUMEN 

La flexibilidad es un componente de la condición 
física que influye directamente sobre el estado de la 
salud y el bienestar.  La relación dosis-respuesta de 
esta capacidad ha sido escasamente estudiada cuando 
se compara con el entrenamiento de fuerza y el 
cardiovascular. Así pues, los objetivos de la presente 
revisión han sido: I) recopilar la información 
necesaria para argumentar la inclusión de los 
programas de flexibilidad dentro del entrenamiento 
saludable; II) establecer unas recomendaciones 
generales para el entrenamiento saludable del 
entrenamiento de la flexibilidad. Para ello, se ha 
realizado una búsqueda en las bases de datos de 
MedLine y SportsDiscus. 
Se seleccionaron aquellos artículos que hacían 
referencia al entrenamiento de flexibilidad saludable 
mediante el método estático pasivo. De los artículos 
encontrados se puede destacar la importancia de 
entrenar con una frecuencia superior a 2 días 
semanales, con una intensidad ligera moderada 
durante 10-30 segundos. Serán seleccionados 10-12 
ejercicios que permitan cubrir todo el cuerpo. Esta 
metodología permitirá mejorar/mantener los niveles 
de flexibilidad y permitirá disfrutar de sus beneficios 
sobre la salud de quien lo práctica. 
 

Palabras clave: elasticidad, rango de movimiento, 
dosis-respuesta. 

 

ABSTRACT 

Flexibility is a component of fitness has a direct 
influence on health and wellness. The dose-response 
relationship of this capacity has been poorly studied 
as compared with strength training and 
cardiovascular. Thus, the objectives of this review 
has been I) collect the information needed to argue 
for the inclusion of flexibility programs in healthy 
training programs, II) establish general 
recommendations for healthy workout flexibility 
training. To this end, we have conducted a search in 
the MedLine database and SportsDiscus. 
We retrieved articles that were  
reference to flexibility training using the static 
method for healthy training. Of the articles selected 
found can highlight the importance of training more 
frequently than 2 days a week, with a moderate light 
intensity for 10-30 seconds. 10-12 exercises will be 
selected so as to cover the entire body. This 
methodology will improve / maintain the levels of 
flexibility and allow you to enjoy its benefits on the 
health of the practitioner.  

  

 

 
Keywords: flexibility, range of motion, dose-
response. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Actualmente el entrenamiento físico está considerado 
una herramienta terapéutica que permite mantener y 
mejorar el estado global de salud de la persona. El 
ejercicio cardiovascular y el ejercicio de fuerza han 
recibido mayor atención tanto científica como 
práctica, dejando en un segundo plano el 
entrenamiento de flexibilidad. La presente revisión 
pretende recopilar la información más relevante sobre 
el entrenamiento de flexibilidad para la salud 
aportando las directrices básicas para su adecuada 
programación y ejecución. 
 
Así pues, los objetivos de la presente revisión han 
sido: i) recopilar la información necesaria para 
argumentar la inclusión de los programas de 
flexibilidad dentro del entrenamiento saludable; ii) 
establecer unas recomendaciones generales para el 
entrenamiento saludable del entrenamiento de la 
flexibilidad.  
 
Para cubrir con estos objetivos, se llevó a cabo una 
búsqueda bibliográfica en las bases de datos  
MedLine y SportsDiscus  combinando los 
descriptores “flexibility”, “training”, “exercise” con 
el operador lógico AND. Los artículos relevantes que 
fueron incluidos debían aportar información referente 
a los beneficios y/o prescripción/planificación de un 
programa de flexibilidad. Una vez identificados 
mediante la lectura del título y la siguiente lectura del 
resumen, eran obtenidos para su completa lectura. 
Fue incluida información adicional por las 
referencias bibliográficas encontradas en los artículos 
y la búsqueda manual de libros y artículos 
específicos. La selección de los artículos fue 
restringida a los escritos en inglés y castellano. 

Para la selección de los artículos objeto de 
revisión se utilizaron los siguientes criterios de 
inclusión: 
 

a) Que el artículo apareciera localizado en, al 
menos, una base de datos de las 
mencionadas atendiendo al cruce de 
descriptores indicado. 

b) Que sus resultados tuvieran relación con 
los efectos del entrenamiento de 
flexibilidad sobre la relación dosis-
respuesta para la salud. 

c)  Que la publicación cumpliera con las 
características propias de un artículo de 
carácter científico. 
 

Atendiendo a los criterios de inclusión resultaron 
seleccionados un total de 42 estudios. 
 
RESULTADOS 
 
De los artículos encontrados se ha extraído la 
información relevante y se ha estructurado en los 
siguientes apartados para su presentación en este 
artículo. 
 
IMPORTANCIA DE LA FLEXIBILIDAD 
 
Dentro de la preparación física saludable, el 
desarrollo de una adecuada flexibilidad resulta 
ineludible (ACSM, 1998). Pese a esta necesidad, el 
entrenamiento de la flexibilidad no ha gozado de 
mucho interés científico, ni práctico. El objetivo de la 
presente revisión es examinar los efectos del 
entrenamiento de la flexibilidad, mediante el método 
pasivo estático para la salud y argumentar los 
criterios básicos para la mejora de esta capacidad 
física, y por lo tanto, se enfatizará la información 
referente a la mejora del recorrido articular y los 
potenciales beneficios para la salud. No obstante, tal 
y como bien afirman Sáinz, Rodríguez, Ortega y 
Casimiro (2008), el entrenamiento de la flexibilidad 
en los programas de entrenamiento saludable no 
deben pretender conseguir mejoras continuas en los 
valores de flexibilidad, sino mantener rangos de 
movilidad compatibles con la funcionalidad y las 
necesidades cotidianas. 
Como punto de partida, y aunque existen muchas 
definiciones de flexibilidad se ha tomado en 
consideración la realizada por Anderson y Burke 
(1991) quienes entienden que la flexibilidad es el 
rango de movimiento de una articulación o de un 
conjunto de articulaciones que está influida por los 
músculos, tendones, ligamentos y huesos que las 
componen. 
Tal y como ha sido anticipado, en la presente revisión 
sólo se aludirá a los estiramientos pasivos estáticos, 
debido a que, en la actualidad, se pueden encontrar 
diversas metodologías para el entrenamiento de la 
flexibilidad, pero cuando se orienta para la salud, 
existe un consenso que establece el método pasivo 
estático como el más eficaz y seguro (Knudson, 
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2010; Nelson y Bandy, 2005) además de conocerse 
que es el más utilizado para obtener mejoras de 
flexibilidad frente a otras técnicas (Sady, Wortman y 
Blanke, 1982; Dadebo, White y George, 2004). Así 
pues se debe precisar que los estiramientos estáticos 
pasivos se realizan adoptando una posición donde 
exista sensación elasticidad muscular sin llegar al 
dolor, llegando a dicha posición con gran lentitud. 
Los principales efectos obtenidos por esta técnica son 
descritos por Esnault (1988) y Sáinz et al. (2008): a) 
mejora de la percepción de disconfort de estiramiento 
en la región estirada; b) estimulación de los 
receptores kinestésicos (receptores de Golgi y 
corpúsculos de Pacini); c) efectos antiálgicos; d) 
movilización de los espacios en los tejidos 
profundos; e) tensión en los tejidos superficiales; f) 
aceleración del flujo circulatorio, superficial, 
intermuscular e intramuscular; g) tensión en la fibra 
muscular y los tejidos conjuntivos. 
A continuación serán detallados los beneficios más 
destacados de la práctica del entrenamiento de 
flexibilidad. 
 
BENEFICIOS DE LA FLEXIBILIDAD 
 
La inclusión del entrenamiento de flexibilidad dentro 
de los programas de fitness- acondicionamiento 
saludable se debe a los múltiples beneficios que 
puede proporcionar. 
 
Mejora de la flexibilidad 
 
El beneficio más evidente es el incremento de la 
extensibilidad muscular y del rango de movimiento 
(ROM) articular, observándose dichas mejoras en 
cualquier núcleo de movimiento que haya sido 
entrenado con un programa de flexibilidad. La 
evidencia científica sugiere que las primeras 
alteraciones biológicas post-estiramiento son 
atribuidas a una mayor tolerancia al dolor y al 
disconfort por estiramiento y no por cambios en la 
viscoelasticidad (Halbertsma, van Bolhuis y Goeken,  
1996). Posteriormente, la inhibición de la actividad 
refleja, reducirá la resistencia al estiramiento (Hutton, 
1993), incrementado con ello, la capacidad de 
flexibilidad. Por último, el ascenso de la 
viscoelasticidad muscular proviene por diversas vías: 
relajación de estrés y de histéresis muscular que 
genera como consecuencia un descenso de la stiffness 

(rigidez) muscular y un incremento del acoplamiento 
(McHugh y Cosgrave, 2010). 
Ha sido sugerido que el incremento de la flexibilidad 
durante un entrenamiento prolongado es el resultado, 
principalmente, de una reducción en el stiffness 
pasivo de la unidad músculo-tendón (McHugh y 
Cosgrave, 2010). Los cambios positivos 
desencadenados por los entrenamiento de flexibilidad 
envuelven adaptaciones mecánicas seguidas de 
adaptaciones neuronales –resultando un proceso de 
adaptación inverso al que ocurre ante el 
entrenamiento de fuerza- La temporalización de estos 
fenómenos adaptativos y el grado de contribución 
sobre los niveles de flexibilidad permanecen 
desconocidos (Guissard y Duchateau, 2006). 
Finalmente, ha sido documentado que las mejoras 
provocadas por el entrenamiento de flexibilidad 
podrían mantenerse durante varias semanas. No 
obstante, el principio de reversibilidad, también 
resulta aplicable al entrenamiento de flexibilidad, 
entendiéndose por tanto, que en período de no 
entrenamiento, las adaptaciones obtenidas por el 
entrenamiento se disiparán paulatinamente (Thacker, 
Gilchrist, Strouop y Kimsey, 2004; Sáinz et al., 
2008).  
 
Prevención de lesiones 
 
La prevención de lesiones es un argumento 
ampliamente utilizado para fundamentar la inclusión 
de los estiramientos durante las fases de 
calentamiento. Sin embargo, en los últimos años, la 
ciencia ha desmentido esta relación. Existen 
revisiones y meta-análisis que no encuentran 
evidencias suficientes para sugerir el carácter 
profiláctico de los estiramientos previos a la 
realización de ejercicio físico (Thacker et al., 2004; 
Small y McNaughton, 2008).  
Debe destacarse que existen posiciones intermedias, 
así pues, Witvrouw, Mahieu, Danneels y McNair 
(2004) relativizan el potencial profiláctico de los 
estiramientos al ejercicio físico siguiente. En 
actividades donde exista una mayor demanda de la 
unidad músculo-tendón, como almacenamiento de 
energía elástica, es decir, en esfuerzos con repetidos 
ciclos estiramiento-acortamiento (CEA), como por 
ejemplo saltos, los estiramientos previos pueden 
liderar un incremento del acoplamiento, y con ello, 
una reducción del riesgo de lesión ante este tipo de 
esfuerzo. Las actividades que no requieran de esta 
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demanda, por ejemplo caminar, pedalear, nadar, no 
parece existir relación positiva (Witvrouw et al., 
2004). No obstante, todos los autores están de 
acuerdo en la necesidad de seguir investigando sobre 
este aspecto con el fin de obtener un consenso 
concluyente. 
Opuestos a la hipótesis original del efecto profiláctico 
de los estiramientos, Weerapong, Hume y Kolt 
(2004) sugieren que el estiramiento estático 
prolongado reducirá el rendimiento muscular 
situación que puede incrementar el riesgo de lesión. 
Esta reducción del sistema neuromuscular se debe a 
una disminución de la rigidez (stiffness) de la unidad 
musculotendinosa y de una inhibición neural 
transitoria –que reducirá los niveles de activación 
muscular- (Young, 2007) y que generará más 
influencia sobre las actividades de fuerza y potencia  
(Witvrouw et al., 2004).  
Otro aspecto referente a la prevención de lesiones, es 
la posible relación de los estiramientos como 
herramienta protectora contra el dolor muscular-
postejercicio (agujetas). En este aspecto, la ciencia 
también ha desmentido sus efectos profilácticos 
(Herbert y Gabriel. 2002; Cheung, Hume y Maxwell,  
2003; Herbert y Noronhan, 2007).  
Finalmente, otra explicación que relaciona la 
flexibilidad con el riesgo de lesiones utiliza el 
concepto de amplitud de movimiento residual, el cual 
puede ser definido como la diferencia en grados entre 
amplitud de movimiento pasiva (pasiva forzada) y 
activa, siendo utilizado como indicador del nivel 
deportivo y algunos autores llegan a relacionarlo con 
el riesgo de lesión (aunque este aspecto no posee un 
soporte científico documentado (Moras, 2003). 
Utilizando una conceptualización similar, se ha 
propuesto que la falta de flexibilidad puede 
desembocar en un desequilibrio muscular 
incrementará el riesgo de lesiones, puesto que si un 
músculo es incapaz de contraerse adecuadamente 
durante todo el rango de movimiento articular puede 
generar desequilibrios musculares (De Deyne, 2001). 
Finalmente, deberá ser puntualizado que, 
principalmente, el riesgo de lesiones podrá verse 
reducido mediante los programas de flexibilidad, 
principalmente entre personas que posean flexibilidad 
muy limitada (anquilosis) (Jones y Knapik, 1999). 
 
 
 
 

Mejora del rendimiento  
 
Diversas revisiones concluyen que el entrenamiento 
de flexibilidad no mejora el rendimiento (Stone, 
Ramsey, Kinser, O’Bryant, Ayers y Sands, 2006; 
Rubini, Costa y Gomes, 2007) frente a una creencia 
generalizada que intuía una mejora del rendimiento 
asociada al entrenamiento de flexibilidad. 
 Además, la literatura demuestra que de forma aguda 
los estiramientos pasivos pueden generar 
interferencias del rendimiento neuromuscular por una 
reducción de la stiffness de la unidad 
musculotendinosa y por una inhibición neural 
transitoria (Young, 2007). Esta interferencia está 
caracterizada por una reducción de fuerza tras el 
estiramientos pasivo, el cual se ha cuantificado entre 
un 5 y un 28% (Knudson, 2010) y un 10 y un 30% 
(Magnusson, Aagaard y Nielson., 2000; Magnusson, 
Simonsen, Aagaard y Kjaer, 1995). A partir de 20-30 
segundos de estiramientos estáticos comienza la 
reducción de un 5% de la capacidad de fuerza, y ésta 
irá incrementando paralelamente mientras se 
prolongue el tiempo de mantenimiento del 
estiramiento (Knudson y Noffal, 2005). Esta 
disminución de la capacidad de generar fuerza resulta 
más evidente en las actividades de velocidad, 
potencia y con reactividad  (Bishop, 2003; Witvrouw 
et al., 2004).  La pérdida de fuerza inducida por el 
estiramiento resulta específica al grupo muscular 
estirado y transitoria recuperando la capacidad de 
generar fuerza total transcurrida 1 hora (Magnusson 
et al., 1996). 
Existen evidencias que apuntan a que un estiramiento 
pasivo estático mantenido entre 15-30 segundos no 
generará pérdida de capacidad de fuerza subsiguiente 
(Brandenburg, 2006). En la misma línea, Behm y 
Chaouachi (2011) concluyen que estiramientos 
pasivos prolongados por debajo de 30 segundos 
pueden no generar efectos negativas sobre el 
rendimiento de fuerza posterior –especialmente sobre 
la potencia-. Para fundamentarlo citan el reciente 
trabajo de Murphy, Di Santo, Alkanani y Behm 
(2010) donde 6 repeticiones de estiramientos pasivos 
mantenidos durante 6 segundos suponen un estímulo 
que mejora el ROM pero no interfiere en el 
rendimiento muscular posterior. 
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Hipertrofia 
 
Un posible mecanismo que podría justificar el 
incremento del rendimiento por el entrenamiento de 
flexibilidad regular es por la hipertrofia muscular 
inducida por el estiramiento (Shrier y Gossal, 2000; 
De Deyne 2001; Shrier, 2004). Sobre este aspecto, 
Mohamad y colaboradores han publicado una 
reciente revisión (Mohamad, Nosaka y Cronin, 
2011). Estos autores han justificado la importancia de 
realizar estiramiento durante el tiempo de descanso 
entre series, que como ha sido ampliamente 
demostrado es una variable del entrenamiento de 
fuerza que debe ser manipulada para obtener los 
objetivos deseados (de Salles BF et al., 2009). 
La revisión de Mohamad encuentra evidencias de 
hipertrofia muscular tras periodos crónicos de 
estiramiento en investigaciones experimentales 
llevadas a cabo con animales. En función de estas 
mejoras analizan los posibles mecanismos que 
explicarían este fenómeno. Destacan i) una reducción 
significativa del flujo sanguíneo, ii) una liberación 
hormonal; iii) señalización celular; iv) canales 
activados por el estiramiento. Para una mayor detalle 
de estos mecanismos, remitimos al lector interesado 
al trabajo original (Mohamad et al., 2011) y a la 
revisión publicada por De Deyne (2001) donde 
explica con detalle los mecanismos desencadenando 
por el estiramiento que podrían inducir 
miofibrillogénesis (hipertrofia muscular). 
 
ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD 
 
Todo el concepto global del entrenamiento de 
flexibilidad puede sostenerse en la “Teoría del Estrés 
Físico” (Mueller y Malut, 2002). En términos 
generales, esta teoría entiende que el ejercicio físico 
genera estrés físico-mecánico (fuerza aplicada sobre 
un tejido biológico) al cual, el tejido biológico deberá 
adaptarse. Estos autores han desarrollado esta teoría 
en 12 principios, no obstante en este apartado serán 
citados aquellos que fundamenten el entrenamiento 
de la flexibilidad: 
i) Los tejidos biológicos se  acomodan (adaptan) al 
estrés físico, pudiendo generar modificaciones 
estructurales y funcionales con el fin de asumir mejor 
la carga; ii) El nivel de estrés físico-mecánico que 
excede los niveles habituales o de mantenimiento 
generará una respuesta adaptativa, incrementando la 
resistencia y/o tolerancia del tejido para la próxima 

demanda; iii) La intensidad del estrés físico-
mecánico depende de diferentes variables intrínsecas 
a la naturaleza del estímulo; iv) El estrés físico-
mecánico óptimo es variable entre individuos, 
dependiendo en gran medida a la historia de los 
individuos a la exposición del estrés y predisposición 
genética principalmente; v) Tras la exposición al 
estrés físico-mecánico, se requiere de tiempo para la 
recuperación y con ella, la adaptación al estímulo 
impuesto. 
 
Para asegurar la correcta prescripción del 
entrenamiento de flexibilidad, se debe conocer la 
relación dosis-respuesta orientada al mantenimiento-
mejora de la flexibilidad, sin embargo, el estudio de 
la manipulación de las variables que controlan la 
dosis del estiramiento ha sido escasamente 
investigado (McHugh y Cosgrave, 2010; Delgado y 
Tercedor, 2002). Esta escasa preocupación científica 
ha sido la causa de que las principales fuentes de 
recomendaciones sobre ejercicio coincidan en 
muchos aspectos de la prescripción y progresión del 
entrenamiento de flexibilidad, a la vez de mostrar 
cautela en espera de nuevas aportaciones científicas. 
Expuestos los principios básicos que pueden 
fundamentar el entrenamiento de flexibilidad, al igual 
que los beneficios que puede generar, a continuación, 
se desarrollarán los criterios relacionados para el 
adecuado diseño de un programa de entrenamiento de 
flexibilidad: frecuencia, volumen, intensidad, 
selección de ejercicios. 
 
Frecuencia: La frecuencia alude a la repetición 
sistemática del estímulo –en este caso del estrés 
físico-mecánico derivado del entrenamiento de 
flexibilidad-. Esta variable suele ser cuantificada 
mediante el número de días por semana que se repite 
el estímulo (entrenamiento). Obviamente la 
frecuencia variará atendiendo al objetivo pretendido 
con el programa de entrenamiento global. De esta 
manera se hace necesaria una adecuada valoración 
para garantizar el óptimo entrenamiento y selección 
de frecuencia atendiendo al estado neuromuscular 
(restricciones, acortamientos, etc.) de cada sujeto. 
 
Volumen: Esta variable es entendida como el 
resultado de multiplicar el número de repeticiones de 
estiramiento por el tiempo de exposición por 
repetición. No obstante, la formulación más común 
simplemente hace referencia al número de 
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repeticiones y/o el tiempo manteniendo el 
estiramiento. 
 
Intensidad: Vendrá representada por la relación en 
duración del estiramiento, la técnica empleada y la 
incidencia en zona de rango de movimiento. El 
parámetro de tiempo es uno de los más estudiados a 
fin de determinar las franjas óptimas de duración de 
los mismos (Sáinz et al., 2008). Debe ponerse de 
relieve que, la amplitud de movimiento (ADM) o 
rango de movimiento (ROM) está influenciado por la 
tolerancia al estiramiento de cada practicante –
cantidad de fuerza que se resiste al estiramiento que 
una persona puede soportar antes de llegar al dolor- y 
su percepción de estiramiento y dolor (Shrier y 
Gossal, 2000). Para que exista una mínima actividad 
contráctil durante el estiramiento, a pesar de la 
intensidad del mismo, éste debe realizarse muy 
lentamente (McHugh y Cosgrave, 2010). 
Tal y como indican recientes revisiones (Behm y 
Chaouachi, 2011; McHug y Cosgrave, 2010), la 
prescripción de intensidad de la flexibilidad se ha 
realizado utilizando escalas de percepción de 
esfuerzo. Así por ejemplo, Colegio Americano del 
Medicina Deportiva (ACSM), en su manual de 
evaluación y prescripción (2005) recomienda la 
realización de ejercicios de flexibilidad estática 
llegando a una posición de ligero disconfort. 
Manteniendo la filosofía de la percepción de esfuerzo 
debe destacarse la escala PERFLEX diseñada y 
validada recientemente (Dantas, Salomao, Vale, 
Achour-Júnior, Simao y Figueiredo, 2008). 
 
Selección de ejercicios. Los factores relacionados 
con la selección de ejercicios de estiramientos 
atienden a los criterios de seguridad, eficacia y 
funcionalidad. Así pues, se hace necesaria una 
valoración previa (Ninos, 1995), para poder detectar, 
restricciones de movimiento, descompensaciones 
musculares, situaciones de hiperlaxitud (Ninos, 1999) 
y el estudio de la especificidad del estiramiento. 
Desarrolladas las principales variables manipulables 
en un programa de entrenamiento para la flexibilidad, 
a continuación, serán expuestas las recomendaciones 
más importantes actualmente disponibles, 
manifestadas por especialistas de esta área. 
En 1998, el Colegio Americano del Medicina 
Deportiva (ACSM) incluye en su posicionamiento 
sobre las recomendaciones de actividad física 
saludable el entrenamiento de la flexibilidad. Esta 

reconocida institución sugiere desarrollar programas 
de entrenamiento aplicando las indicaciones 
recogidas en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Recomendaciones para el desarrollo de la 
flexibilidad. Tomado de ACSM 1998. 

 

GRUPOS 
MUSCULARES 

Orientar los ejercicio hacia los 
grupos musculares grandes 

Estiramientos 
estáticos 

Facilitación 
neuromuscular 
propioceptiva 

 
TÉCNICAS 

10-30 segundos 

6 segundos 
contracción 

muscular 
seguido de 10-
30 segundos de 

estiramiento 
asistido 

 

VOLUMEN 
Al menos 4 repeticiones por grupo 

muscular 
FRECUENCIA 2-3 días por semana 

 
Dos años después, en la prestigiosa publicación 
President’s Council on Physical Fitness and Sport 
Research Digest, Knudson y sus colaboradores 
desarrollan las recomendaciones para el 
entrenamiento de flexibilidad (Knudson, Magnusson, 
McHugh, 2000) ya sea aplicando técnicas de 
estiramiento estático como de facilitación 
neuromuscular propioceptiva (tabla 2). 
 

Tabla 2. Recomendaciones para el desarrollo de la 
flexibilidad, posicionamiento de President’s Council on 
Physical Fitness and Sport Research Digest (Knudson et 

al., 2000). 
 

FRECUENCIA 
Al menos 3 días / semana, al finalizar 
la actividad física. 

INTENSIDAD 

Elongar lenta y controladamente hasta 
el punto donde aparezca la sensación 
de tirantez muscular y evitando la 
sensación de dolor. 

TIEMPO 
Realizar 4-5 ejercicios manteniendo 
de 15 a 30 segundos. 

 
Una de las recomendaciones más recientes es 
aportada por Heyward (2008), quien desarrolla la 
siguiente guía basadas en los posicionamientos  más 
recientes (tabla 3). 
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Tabla 3. Recomendaciones para el diseño de un programa 
de entrenamiento de flexibilidad (Heyward, 2008). 

 

MODO 
Estático o facilitación 
neuromuscular propioceptiva. 

FRECUENCIA 
2-3 días, recomendándose que el 
máximo número de días posibles. 

INTENSIDAD 
Alcanzar de forma lenta y 
controlada una sensación de tirantez 
muscular sin percibir dolor. 

DURACIÓN 10-30 segundos. 
NÚMERO DE 
EJERCICIOS De 10 a 12. 

REPETICIONES 
Entre 2 y 6 por ejercicio (con el 
objetivo de poder acumular entre 45 
y 120 segundos por ejercicio). 

TIEMPO TOTAL Entre 15 y 30 minutos por sesión. 
 
Este último posicionamiento, nos parece el más 
desarrollado y, al tratarse de las más recientes, no 
obstante, debe tenerse presente que, a estas 
recomendaciones deben añadirse los principios de 
sobrecarga, especificidad, progresión y variabilidad 
con el fin de mantener un entrenamiento eficaz 
(Heyward, 2008). Tanto es así, que revisiones más 
recientes, como la publicada por Knudson (2010) 
coincide en los rangos de prescripción del 
entrenamiento de flexibilidad. 
 
Para finalizar, debe ser alertado, que las 
consideraciones en el diseño de programas para el 
desarrollo de la flexibilidad que ha sido presentado 
anteriormente está orientado para personas sanas. Por 
lo tanto, en personas que puedan presentar alguna 
patología con reducción de la flexibilidad  (p.e. 
anquilosis) debería incrementarse algunas de las 
variables como pudieran ser el tiempo y/o las 
repeticiones (Shrier y Gossal, 2000). Por lo tanto, el 
instructor deberá aplicar la técnica –con todas las 
variables controladas- que considere más acertada 
(bajo conocimiento profundo de las mismas y de las 
tendencias en dosis-respuestas de las mismas) para el 
objetivo y las características que requiere de un 
programa de entrenamiento de flexibilidad. 
 
A la hora de aplicar un programa de flexibilidad se 
deberá evitar una serie de errores, que han sido 
detectados y que aparecen con bastante frecuencia 
entre aquellas personas que se inician en un programa 
de entrenamiento de flexibilidad (Peterson, 2005). 
Manteniendo una estructura similar a la del artículo 
original de Peterson y sirviendo de síntesis del 
trabajo, dichos errores son: 

 
1) No valorar a la persona. Antes de realizar un 
programa de flexibilidad debe valorarse la persona, 
puesto que ante situaciones de hiperlaxitud, 
desequilibrios musculares o cualquier situación 
patológica y ortopédica derivada de una carencia de 
flexibilidad se debe instar al paciente a que sea 
valorado adecuadamente por un profesional 
cualificado, el cual valorará el estado actual y 
propondrá un programa terapéutico de flexibilidad; 2) 
No realizar un calentamiento previo. El 
entrenamiento de flexibilidad requiere de un 
incremento en la temperatura corporal, siendo más 
necesario dicho incremento en los músculos, para 
evitar lesiones durante el propio entrenamiento. 
También es cierto, que incrementa la eficacia del 
entrenamiento, a este respecto, Knight, Rutledge, 
Cox, Acosta y Hall (2001) encontraron mayores 
mejorías cuando el protocolo de estiramientos iba 
precedido de una calentamiento activo, mediante 
ejercicios, o pasivo, mediante bolsas de calor o 
ultrasonidos. El estiramiento forma puede formar 
parte del calentamiento, no es exclusivamente el 
calentamiento; 3) No realizar una adecuada 
selección de ejercicios. Al igual que, cualquier 
entrenamiento de otro tipo de componente del fitness 
(fuerza o resistencia) la selección y correcta 
ejecución del ejercicio es fundamental para obtener la 
eficacia y seguridad del mismo; 4) Realizar los 
estiramientos con potencial lesivo. En la misma 
línea que el punto anterior, la selección de ejercicios 
debe permitir cribar aquellos ejercicios seguros y 
saludables, evitando aquellos ejercicios que puedan 
comprometer los elementos estructurales de las 
articulaciones (principalmente ligamentos y 
cápsulas); 5) No controlar la velocidad. Los 
ejercicios de flexibilidad deberán realizarse de forma 
lenta y controlada, evitando rangos de movimiento 
excesivos. Dentro de este punto cabe recordar que, 
dentro del campo de la salud, los rebotes –ya sean 
voluntarios o generados por la realización del 
estiramiento a gran velocidad-, deberían estar 
restringidos, puesto que activarán una respuesta 
contráctil protectora muscular; 6) Entrenar por 
encima del umbral del dolor. Este axioma del 
entrenamiento deportivo, no es aplicable al campo de 
la salud, y menos, en el entrenamiento de la 
flexibilidad. El estiramiento hay que realizarlo hasta 
el punto donde se perciba la elongación muscular, 
evitando el dolor y el sobreestiramiento. 
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Progresivamente, dicha capacidad puede verse 
incrementada, aunque, bajo la perspectiva saludable 
no resulta necesario incrementar constantemente los 
niveles de flexibilidad; 7) No entrenar con una 
cantidad adecuada de estiramiento (dosis-
respuesta). Las pautas detalladas anteriormente, 
caracterizan la cantidad de entrenamiento (dosis) que 
genere adaptaciones positivas sobre el organismo 
(respuesta). Mantener estar recomendaciones en el 
diseño y la progresión del entrenamiento permitirá 
realizar la cantidad adecuada de entrenamiento; 8) No 
entrenar con frecuencia. La frecuencia (expresado 
en días por semana que se entrena), es una variable 
del diseño y progresión de los programas de 
entrenamiento, que resulta de mucho interés en el 
entrenamiento de flexibilidad. Las recomendaciones 
actuales invitan a la realización del entrenamiento de 
flexibilidad al menos 5 días a la semana, siendo 
preferible realizarlo diariamente; 9) No entender la 
importancia de la flexibilidad para la salud. La 
flexibilidad es un componente de la aptitud física 
saludable que unido al entrenamiento de fuerza y de 
resistencia acompañado de una correcta nutrición y 
descanso permiten incrementar los niveles de salud 
física; 10) Importancia del entrenamiento de 
fuerza en la flexibilidad. Cuando se realicen 
entrenamientos de fuerza, debería realizarse con un 
rango de movimiento completo/funcional (Beedle, 
Jessee y Stone, 1991) sin que llegue a comprometer 
la integridad de los elementos articulares (Colado y 
Chulvi, 2008). De forma añadida, si se enfatiza la 
fase excéntrica otorgándole mayor duración a esta 
fase,  se pueden obtener resultados sobre la 
flexibilidad similar a los obtenidos al entrenamiento 
de estiramientos estáticos. Esta es la conclusión que 
Nelson y Bandy (2004) publican cuando obtuvieron 
mejoras muy similares sobre la flexibilidad de los 
flexores de rodilla tras comparar una intervención 
basada en los estiramientos pasivos (consistía en 
mantener 30 segundos el estiramientos y repetirlo 4 
veces) (mejoras de 12.04º) frente a los 12,79º 
mejorados en el grupo que realizaba ejercicio 
excéntrico (tendido supino, extensión de cadera con 
la pierna extendida, resistida con banda elástica). 
 
CONCLUSIONES  
 
El entrenamiento de flexibilidad es necesario en la 
mejora de la condición física saludable (fitness) 
siendo el método pasivo estático una elección eficaz 

y segura. A la hora de diseñar el programa de 
entrenamiento se mantendrán las normas generales 
que recomiendan una frecuencia mínima de 2 días, 
sugiriéndose la posibilidad de todos los días. Serán 
seleccionados 12 ejercicios que incidan en todo el 
cuerpo, cada ejercicio se mantendrá entre 10 y 30 
segundos con una intensidad (controlada por 
autopercepción de esfuerzo) de ligera a moderada 
sensación de estiramiento.  
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