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Practicar estiramientos, es
una herramienta muy útil
para mantener sano
nuestro sistema
neuromusculoesquelético,
es decir, articulaciones
sanas, músculos sanos,
tendones sanos, nervios
sanos.

TODOS debemos estirar,
seamos o no deportistas,
hagamos o no una sesión de
ejercicio, puesto que
nuestros músculos trabajan
todo el día,
independientemente de la
actividad que hagamos.
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La consecuencia
de un trabajo
muscular,
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fatiga, es el
acortamiento
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CONSECUENCIA DE UN
MUSCULO ACORTADO
Disminuye la irrigación sanguínea del propio músculo, y sin sangre
no hay buena nutrición de nuestras fibras, en consecuencia no será
un tejido de calidad, su estructura no está bien nutrida. Esto lo hace
propenso a sufrir lesiones.
Disminuye la capacidad y el rango de movimiento de nuestras
articulaciones, haciendo que cada vez nuestros gestos sean más
limitados, perdemos la capacidad de movernos con libertad, sin
limitaciones, y sin tanto gasto de energía.
Ejerce un fuerte efecto de compresión sobre nuestras articulaciones,
tanto de la columna, como de brazos y piernas, favoreciendo la
aparición de patología como la artrosis, hernias discales, roturas de
menisco, algunas muy comunes.
El músculo poco a poco se va convirtiendo en una estructura rígida,
deshidratada, tensa, que no es capaz de estirarse o moldearse,
cuando un movimiento lo exige, con lo cual puede sufrir fácilmente
una rotura o distención. Imaginen estirar una goma nueva, y estirar
una goma que ha estado al sol por mucho tiempo, es fácil pensar
que la segunda se romperá al estirarla, y es porque ha perdido su
capacidad elástica como material.
Un músculo acortado es y será un músculo débil. La flexibilidad
ayuda a ganar o tener mayor fuerza muscular. Mientras más flexible
sea un músculo mayor capacidad tendrá de generar una contracción
fuerte y eficiente.
Un músculo acortado puede comprometer la dinámica normal de un
nervio, y un nervio carente de movilidad puede generar tensión y
acortamiento muscular, convirtiéndose en un círculo vicioso.

Flexibilidad es libertad,
libertad es movimiento,
y movimiento es vida.
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