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¿Cuál es el Punto?

Hoy en día, la mayoría de la gente entiende 
que el estiramiento antes del ejercicio pue-
de ayudar a prevenir una herida o una lesión 
(aunque pocos realmente entiendan el por qué). 
El estiramiento regular alarga las fibras de los 
músculos y, con el tiempo, crea la flexibilidad. 
Cuando usted estira un grupo de músculos pro-
fundamente y despacio, lleva un buen flujo de 
sangre oxigenada al área.

Este aumento de la irrigación tiene otra función 
importante, que debe permitir a los billones de 
células del músculo, descargar sus residuos, 
principalmente el ácido láctico.

El desarrollo de ácido láctico es la razón por la 
que el músculo  se cansa y, en cantidades gran-
des, puede formar puntos de gatillo “o nudos” 
dolorosos en los músculos solicitados. Por esta 
razón, es igualmente importante estirarse tan-
to antes como después de su entrenamiento.

Neurológicamente Hablando

Neurológicamente hablando, un buen estira-
miento se parece a un botón de reencendido. 
Estamos “Recordando” al cerebelo (la parte del 
cerebro que constantemente supervisa la ten-
sión de los músculo)  cual debe ser el estado 
normal de tensión muscular, para  evitar la es-
trechez crónica. Un músculo flexible es mucho 
más fuerte y más resistente que uno rígido. 
Esto quiere decir que un músculo flexible pro-
bablemente experimentará menos heridas.

¿Cómo se hace?

ESTIRAMIENTO PFS Y EL APRETÓN DE ANTAGONISTA 

Siempre conseguimos una extensión más profunda después de una contracción corta y suave del 
mismo músculo. Esto es un truco neurológico llamado “Estiramiento de Facilitación Posterior” (PFS). 
Aquí está un ejemplo de cómo usar el PFS para su ventaja: Sentado en el piso y sosteniendo los 
dedos del pie para estirar sus tendones, intente con cuidado la contracción de sus pantorrillas 
(empujando los dedos del pie contra su mano) durante 2 segundos. Entonces relaje las pantorrillas 
e inmediatamente tire sobre los dedos del pie para una extensión más profunda. Otro truco simple 
es contraer el músculo antagonista o el grupo de músculo opuesto. Usando el mismo ejemplo de la 
extensión del tendón de la corvejón, usted contraerá el cuadriceps, lo que forzará a la pierna y a las 
rodillas a estar rectos. Como el cuerpo no puede contraer músculos opuestos simultáneamente, los 
tendones laterales se distienden, permitiendo un estiramiento más profundo.

¿Cuánto tiempo?

El tiempo apropiado para cada extensión es de 5 alientos profundos. Cada vez que usted espira, 
debería retomar la extensión un poquito más profunda. Entonces, sostenga esa nueva posición 
inhalando y repita el proceso. Nunca “abandone” una extensión. ¡Cuándo hace esto, usted en reali-
dad inicia un reflejo natural protector que hace que las fibras del músculo se aprieten aún más! El 
tiempo a dedicar para la rutina es de 10 a 25 minutos dependiendo de cuan cuidadoso usted quiere 
ser (y cuanto tiempo usted piensa que el viento soplará).

¿Cuándo?

El estiramiento debería ser hecho antes y después de la actividad física. Para reducir cualquier 
posibilidad de micro herida estirando el músculo, es sugerido calentar el cuerpo con ejercicios de 
aeróbica (p. ej.: inflar la cometa, haciendo saltos con palmada, o una nadada de 10 minutos). El esti-
ramiento, inmediatamente después de practicar kite, no es tan importante como el estiramiento 4 
o 5 horas más tarde, cuando los músculos realmente comienzan a apretarse. Sobre todo, podemos 
disfrutar una extensión de unos 15 minutos después de cepillarnos los dientes y justo antes de 
dormir, momento para recuperarnos mentalmente y físicamente después de un largo día.
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¡Antes de que Usted Comience!

El estiramiento es una medida preventiva para evitar una lesión, pero no puede resolver ciertos 
problemas de tensión muscular  o proporcionar ajustes articulares.

Las Correas de Pie y Uniones 

Es importante hacer numerosos ajustes a sus uniones (correas para los pies) hasta que usted 
encuentre el ángulo y el espaciado ideal entre sus pies para que reduzcan la tensión en las rodillas 
(especialmente en posición inclinada cuando su cuerpo está torcido para navegar hacia barlovento).

¡Recuerde que el arco de su pie absorberá los impactos de todo su cuerpo! Las uniones que 
sujetan sus pies a la tabla deben ser colocadas correctamente para su estilo de navegación. 
En el primer signo de irritación o de dolor en las rodillas, usted debería estirarse, ponerse  
hielo y pensar en hacer cambios en la postura de las mismas.

Introducción al estiramiento
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En caso de Lesiones 
o Heridas 

Es generalmente aceptado que una lesión  pide 
hielo durante las primeras 48 horas. Cualquier 
tensión repentina o daño a una articulación 
(tobillos torcidos, rodillas golpeadas, muñecas, 
dedos, y hombros), deberían ser helados tanto 
como es posible los dos primeros días, con los 
intervalos de 15 minutos de hielo seguidos con 
descanso de 45 minutos, antes de una nueva  
aplicación. La clave es  mantener  la inflamación 
a un mínimo, porque la hinchazón repentina da-
ñará más tejido y causará más dolor.

Para los músculos doloridos, después de un 
duro ejercicio, y contracciones crónicas entre 
los omóplatos (músculos de omóplato Rómbicos 
y Levator), el calor húmedo es, por lo general, 
mejor que el hielo. En caso de inseguridad  en 
cuanto a si usted debería aplicarse el hielo o 
el calor, trate de alternar para ver que da más 
alivio. Si usted no puede ponerse un paquete 
de gel frío intente con una bolsa de plástico de 
guisantes congelados o granos (más fácil para 
manejarse y menos incomoda que cubitos de 
hielo). Una toalla húmeda  metida en el micro-
ondas por 2 minutos hace un decente paquete 
caliente húmedo.

Vaya y consulte a un 
Profesional 

Miles de  atletas profesionales  les dirán  que no 
hay ningún substituto al ajuste  específico rea-
lizado por un quiropráctico, para quedar como 
nuevo. No hay ningún doctor mejor calificado 
para ayudarle a mantener su sistema muscular 
flexible y su sistema nervioso sin interferen-
cias. De todas maneras depende de usted.
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Entre en cada extensión despacio, siempre con 
la regla de los “5 Alientos Profundos “, no olvide 
escuchar a su cuerpo, y nunca deje los estira-
mientos.

¡Si hay algún ejercicio de pre-extensión que ex-
presamente pueda calentar TODOS los múscu-
los que queremos estirar, nosotros estaríamos 
encantados de saber  sobre ello!

Lamentablemente, no sabemos de ningún ejer-
cicio que caliente todo el grupo de músculos 
que usaremos. Acuérdese de siempre tomarlo 
fácil - piense en la ironía en perjudicar su tobi-
llo o desarrollar un calambre desagradable en 
sus tendones de la corva haciendo caminatas  
en la playa, en el proceso “de calentarse” para 
los estiramientos que podrían haber prevenido 
aquella herida en primer lugar!

Si usted realmente decide calentarse antes del 
estiramiento, sugerimos algo de impacto relati-
vamente bajo. ¡Personalmente pensamos que el 
simple hecho de inflar un grande kite, bajo el 
sol caliente, sea una actividad suficiente para 
activar el flujo sanguíneo.

Algunos Consejos 

Recientemente,  ha surgido alguna discusión 
sobre la ventaja del estiramiento antes del ejer-
cicio  (p. ej. deportes extremos, musculación, 
maratones, etc.). La preocupación básica es que 
puede ser posible rasgar un músculo si usted 
se estira por períodos muy profundos antes de 
que haga un calentamiento preparatorio.

Recuerde que aconsejamos estirarse antes 
ASÍ COMO 4 a 5 horas DESPUÉS de practicar 
kite para mantener los músculos flexibles y 
sanos.

Lo esencial es el empleo del sentido común.
Aprenda tanto como usted pueda, de tantas 
fuentes como le fuera posible aprovechar para 
tomar la decisión más completa. Este curso se 
propone ser un instrumento educativo y le ani-
mamos a ser muy exigente para satisfacer sus 
necesidades, por  ejemplo lo que parece bien y 
que tiene sentido para usted.

Usando la lógica básica, usted comprenderá  que 
no es sabio salir de su carro después de haber 
manejado por 3 horas con el aire acondicionado 
y tratar de poner su pierna detrás de la cabeza 
en preparación para una tarde de kiteboarding.

Introducción al estiramiento
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El Dolor de Cuello

Un caso desagradable de tortícolis, puede ponerle fuera de la competencia  y mantenerle fuera 
del agua durante días. Aún ignorando el dolor con la ayuda de relajante muscular y de analgésicos, 
le atacará sobre el agua - especialmente cuando usted tratará de mirar upwind para descubrir  la 
siguiente ráfaga.

Un buen terapeuta puede ayudarle a eliminar el tejido esclerótico del cuello y de los músculos 
superiores de la espalda y ayudar a fortalecerlos, pero esto puede ser un proceso largo y doloroso. 
¿Porque no prevenir este círculo vicioso con un poco de estiramiento pre y post-kiteboarding?

Estirando de Pies a Cabeza
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Sentando o parado, la idea es la de inmovilizar 
el hombro en posición baja y con cuidado tirar 
la cabeza en diagonal en la dirección opuesta. 
Esto es una buena extensión para el músculo 
Elevador de la Escápula y los músculos superio-
res del Trapecio.

Un dolor profundo fastidioso en los músculos 
entre los omóplatos (Rhomboids) es una de las 
quejas más comunes en nuestra oficina. Para 
estirar estos, usted debe soltar los músculos 
de la espalda, bajar la cabeza entre sus brazos 
y respirar profundamente. Trate de sentir los 
omóplatos separarse hacia afuera de su colum-
na vertebral.

Acostado o apoyado contra una pared, la posi-
ción del “arado” es muy buena para estirar los 
músculos de la columna vertebral  y del cuello. 
Tenga cuidado con éste ejercicio  porque esto 
es una extensión muy profunda y requiere un 
buen equilibrio, alientos profundos  y  paciencia.
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Hombros y Manguito Rotador 

Las lesiones de hombros, al igual que las lesio-
nes de rodillas, tienen un tiempo de recupera-
ción largo y un tratamiento difícil.

Los saltos desenganchados como los “Ralies” 
y los “Monkey airs” pueden poner enorme ten-
sión en los pequeños  músculos del manguito 
rotador.

Cualquier terapeuta testigo de un “Handel 
Pass”, efectuado por un profesional, se opon-
dría a esta figura si supiera la potencia que se 
forma al final de las líneas!

La rehabilitación del manguito rotador es un 
tema tan complejo que requiere un libro entero!

Sin embargo, nuestro objetivo es la prevención. 
Cuando se trata de las heridas de los hombros, 
el músculo más frecuentemente dañado es el 
pequeño rotador externo.

Ate una cuerda en altura, puede ser a un árbol 
o a una puerta y suspéndase de la misma ma-
nera que lo hace cuando efectúa un movimien-
to “Ciego”.  Deje que su peso haga el trabajo y 
tenga cuidado al trabajo de los músculos de los 
hombros.
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Estos dos estiramiento con palos de escoba han sido adaptados de los calentamientos de la Liga 
Mayor de Baseball. La primera foto representa un estiramiento profundo del músculo rotador ex-
terno del brazo derecho. 

El segundo estiramiento es para las fibras musculares del Pectoral y del Subscapular (los rotadores 
internos del brazo). Haga estos estiramientos suavemente porque el efecto de palanca producido 
por el palo de escoba refuerza la intensidad!

Estirando de Pies a Cabeza
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Codo de onda sinusoidal y Pectorales

Aunque generalmente el  kiteboarding  no es un ejercicio difícil para los músculos del pecho, hay 
que incluir algunos estiramientos de los pectorales de todos modos. Muchos kiters terminan con 
sus hombros redondeados hacia adelante debido a la postura encorvada cuando se navega con 
demasiada potencia. 

Ajuste sus líneas de manera a poder reducir la potencia manipulando la barra y utilizando el De-
power. Usted debe ser capaz de andar con la barra a una cómoda distancia del cuerpo, con los 
brazos semi-flexionados, en todo momento. Si usted encuentra que sus brazos están siempre com-
pletamente extendido en las ráfagas, puede estar seguro que sentirá dolores en la parte superior 
de la columna vertebral y del cuello al día siguiente.
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Esta simple postura de pie es excelente para 
generar flexibilidad aguda a nivel de los múscu-
los pectorales y deltoideos.

Esta combinación de posiciones tiene la ventaja, gracias al peso concentrado en la parte frontal 
del pie, de estirar el tibial anterior, los tendones laterales del muslo y los músculos pectorales 
simultáneamente.

Estirando de Pies a Cabeza
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Desde cuando dejamos el windsurf por el kiteboarding, mis amigos y yo sufrimos menos del “codo 
de tenista”. Pero tratar de navegar upwind con una pequeña tabla cuando hay poco viento es ma-
lísimo por el “codo de onda sinusoidal”. 

Cuando por mucho tiempo, agarramos la barra o 
el “boom” y efectuamos maniobras repetitivas 
sin descansar, exponemos los tendones flexo-
res y extensores del antebrazo a inflamación.

La solución consiste en mantener el brazo y el 
codo estirados bien derechos y los dedos en la 
buena posición, gire la parte superior del brazo 
para efectuar una presión en la parte interior 
del codo girando hacía el cielo.

No olvide, 15 minutos de hielo puesto directa-
mente en la parte dolorosa, la noche antes de 
ir a dormir, ayudarán a reducir la inflamación. 
Tenga cuidado de siempre estirarse antes de 
aplicar el hielo.
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Abdominales 

Uno de los beneficios ocultos del kiteboarding es una excelente serie de abdominales. 

Con cada salto, virada y con cada segundo de subyugado borde, estamos manteniendo la parte 
superior del cuerpo con nuestros abdominales. Muchos principiantes tienen que tomar frecuentes 
descansos, porque caminar hasta la playa con un cometa por encima de la cabeza es un gran ejer-
cicio para los  abdominales!

Pero recuerde, los músculos contraídos y rígidos se dañan fácilmente.

Estirando de Pies a Cabeza
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La posición de yoga denominada “cobra” es un 
buen ejercicio de estiramiento en la playa. Sin 
embargo, la mejor forma de extender realmente 
los abdominal laterales, superiores e inferiores 
es con una bola inflada. En opinión del autor,  to-
dos deberíamos tener una de esto  en la casa.

Estas bolas tienen muchas aplicaciones tera-
péuticas, son buenas y divertidas también! Pe-
dirlas en una tienda por Internet pueden costar 
alrededor de $ 25.00 USD (en el momento de 
la publicación). Es una inversión que no se arre-
pentirá de tomar!
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Músculo flexor de cadera (Psoas)

Cuando los músculos abdominales se cansan, los flexores primarios de cadera (Psoas músculos) 
toman el mando. Si usted es como la mayoría de la gente, sus  músculos están hipercontraídos por 
culpa del esfuerzo que hace cuando navega empujando como un maniático por toda la sesión y 
luego se sienta en su escritorio (músculo acortado en posición), auto o casa por horas al final.

Entonces surgen problemas en la parte inferior de la espalda debido a que los Psoas están conec-
tados directamente a las vértebras lumbar (ver diagrama) y pueden causar desequilibrio pélvico 
con cada paso que usted da! 

Mientras estemos estirando esta región, un 
estiramiento rápido de los músculos aductores  
(como cuando se abre de piernas) puede salvar-
nos de una lesión de la ingle si sale un pie de las 
correas. Una vez más, utiliza una silla cercana, 
banco, o el capó de su automóvil para descan-
sar la pierna y el muslo interior. Su estiramiento 
será mucho más eficaz si no tiene que concen-
trarse en tratar de mantener el equilibrio  y en 
posiciones de consecuencia.

Estirando de Pies a Cabeza
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Tenga en cuenta que un dolor agudo en la parte inferior de los abdominales, que se agra-
va tosiendo o estirando, debe ser evaluado profesionalmente para descartar una hernia  
inguinal.

Cuando se desea un estiramiento profundo de los Psoas, lo mejor es apoyar parcialmente su peso 
corporal con una silla en ambos lados. No arquee demasiado su espalda y no mueva demasiado la 
pelvis hacia adelante por el lado que está estirando a fin de sentir una profunda fuerza en la parte 
anterior del muslo y de la zona abdominal inferior.

25GUÍA DE ESTIRAMIENTO PARA KITEBOARDER IKO



Dolor lumbar

Muchos kiters relacionan el dolor lumbar al ar-
nés! Sin embargo, será el arnés el verdadero 
culpable? La elección de un arnés es muy impor-
tante, algunos realmente no son ergonómicos 
(tal vez sería necesario consultar un quiroprác-
tico para la investigación y el diseño). A veces, 
sin embargo, los problemas surgen con un buen 
arnés mal ajustado.

A cada sesión, prueba varios ajustes de las co-
rreas recordándose de el orden de ajuste para 
determinar cual posición es la más confortable. 
Por lo visto, la causa más común del dolor lum-
bar para los kiters es la falta de flexibilidad. Al 
igual que con su carro, su cometa, y su casa, un 
poco de mantenimiento - en este caso en los 
músculos cuadrado de los lomos - puede salvar-
le de muchos problemas en el camino.

Estirando de Pies a Cabeza
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Casi todos nuestros pacientes con dolor lumbar 
sufren de serias contracciones de los músculos 
glúteos. Los músculos de la nalga son algunos 
de los músculos posturales más fuertes del 
cuerpo, y sirven principalmente para extender 
la pierna. Cuando están crónicamente tensos, 
causan una presión constante en la articulacio-
nes lumbares. Para nuestros pacientes, prescri-
bimos un tonificante abdominal y una sesión de 
estiramiento de los glúteos a la primera consul-
ta. Dado que los kiters ya tienen buenos abdo-
minales, sólo tenemos que concentrarnos en la 
flexibilidad de los glúteos. 

Recuerde que debe llevar la rodilla hacia el 
hombro opuesto, manteniendo al mismo 
tiempo una rotación liviana con la pierna que 
está sosteniendo.
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El estiramiento máximo de los músculos glúteos se realiza boca abajo, como están mostrado en 
la foto. Empezando con la posición push-up, lleve una pierna por debajo de usted, extiende la otra 
pierna y doble en las caderas, girando ligeramente la parte superior del cuerpo. 

Si solo tiene que efectuar un único estiramiento para los lumbares, este es lo que necesita! 

Estirando de Pies a Cabeza
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Cuadriceps 

Muchos ortopédicos y quiroprácticos reconocen 
que el desequilibrio de los músculos cuadriceps 
tienen como efecto la hinchazón de las rodillas 
al igual que dolores crónicos. En muchos atletas, 
el músculo lateral o exterior del cuadriceps es 
más extenso que la parte mediana. Esto tien-
de a tirar la rótula un poco en diagonal cuando 

flexionamos o extendemos la rodilla, y con el 
tiempo, causa la inflamación debajo de esa mis-
ma. Estirar los grupos de músculos laterales y 
fortalecer los medianos puede ayudar a aliviar 
este problema para que la rótula pueda mover-
se correctamente.
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En la versión de pie, trate de tocar su nalga con 
el talón opuesto para sentir el estiramiento más 
en la parte lateral.

Una vez en la posición mostrada en la imagen, 
doble un poco la pierna que le sirve de apoyo, 
baje su cuerpo mientras empuja su cadera hacia 
adelante. 

Trate de hacer que su cuerpo se mantenga de-
recho desde el pecho hasta la rótula. 

Estirando de Pies a Cabeza
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En el piso, tenga cuidado de no arcar demasiado la espalda. Mantenga el talón pegado al trasero y 
empuja la cadera hacia delante.

Para concentrarse en el fortalecimiento de la 
parte mediana de los cuadriceps, sólo recuerda 
a su vez, doblar los dedos de los pies hacia el 
exterior cuando está efectuando extensiones 
de la pierna con resistencia o pesos. 
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Tibiales anterior y los 
Tendones del Corvejón 

Si sus correas, o botas, están perfectamente 
ajustadas, y que nunca ha tenido que utilizar 
una tabla grande con un viento potente, es 
posible que nunca sufra de calambres en las 
piernas mientras practica kiteboarding. Es una 
pequeña fragilidad a nivel del músculo tibial an-
terior que mantiene los dedos del pie parados. 
Se reconoce por el dolor agudo que lo apuñala 
aunque el aterrizaje sea suave. 

Evite el problema manteniendo las correas de 
mantenimiento de los pies perfectamente ajus-
tadas, volviendo a buscar una tabla más peque-
ña cuando el viento sube, y extendiendo estos 
músculos antes y después de cada sesión. 

Esta posición sentada le permite estirar los 
ligamentos de la cadera, de la rodilla y de los 
tibiales anteriores simultáneamente. 

Estirando de Pies a Cabeza
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De todos los grupos musculares, los tendones 
del corvejón son probablemente los más estira-
dos por la vida cotidiana de su atleta. Por alguna 
razón, muchos de nosotros creen que un buen 
calentamiento equivale a correr en un lugar, ar-
rojar una sombra de golpes, y flexionarse desde 
la cintura para estirar los tendones del corvejón! 
Es mejor sentarse y lentamente estirar los mús-
culos usando una toalla si no puede alcanzar los 
dedos de los pies. Mantenga el músculo cuadri-
ceps contraído para que su rodilla este comple-
tamente recta. 

Recuerde que debe utilizar el método men-
cionado anteriormente para lograr un esti-
ramiento más profundo: Empuje los dedos 
de los pies hacia adelante, contrayendo las 
pantorrillas por algunos segundos. 

Luego relaje, apriete los músculos antagonistas, 
(en este caso los cuadriceps), exhale, y extien-
de más profundamente.
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Pantorrillas

Las pantorrillas (músculo Sóleo y Gastrocne-
mios) pueden ser fácilmente estirados y fle-
xibilizados utilizando el borde de una acera,  
unos escalones, o cualquier borde de estacio-
namiento. 

Extender y relajar las pantorrillas es un buen 
método para alimentar los músculos con sangre 
oxigenada regeneradora y para dar una nueva 
vida a las piernas cansadas.

Otro excelente método (multi stretch) consiste 
en suspenderse a un árbol, utilizando pasiva-
mente nuestro peso corporal para estirar las 
pantorrillas, los tendones del corvejón y los 
músculos dorsales.
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Rodillas

Sin embargo, las heridas de rodillas son las más 
devastadoras para un kiter. La rotura completa 
de los ligamentos colaterales y/o de los liga-
mentos cruzados con lesión al menisco no son 
palabras nuevas en nuestro ambiente. 

Normalmente, estas heridas serias aparecen 
cuando uno de los pies sale de su correa de 
mantenimiento o mientras un aterrizaje vio-
lento seguido a un salto en potencia lento y 
rápido!

Para varios kiters, los síntomas se presentan 
con inflamaciones crónicas con dolores acom-
pañados de sensaciones de chasquidos a nivel 
de las articulaciones así como una sensación de 
debilidad en la pierna lesionada.

Estas heridas pueden ser frustrantes para mu-
chos ya que los síntomas aparecen inopinada-
mente y no pueden ser diagnosticadas con una 
única consulta.

Un buen método de lubricación de la rotula y de 
la rodilla  es necesario. Es cumplido llevando las 
articulaciones a través de la amplitud de movi-
miento (ADM), de manera controlada aguantan-
do el peso del cuerpo con una silla por ambos 
lados o dejando suspender su cuerpo (desde un 
árbol, los parachoques de su carro,…).

Estirando de Pies a Cabeza
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Muslos  

Una buena manera de flexibilizar los muslos 
consiste en reproducir la forma de una “C”, 
exagerando la posición por el lado opuesto de 
la cadera. Esto tiene por efecto un estiramien-
to simultaneo de los músculos laterales de los 
muslos, el lado de los hombros y la parte alta de 
la espalda (“Teres menor y Lato”)

Cuando tiene unas ganas urgentes de tirarse al 
agua, este triple combo de estiramientos es la 
solución perfecta. En la foto, vemos Erika tra-
bajando la cadera izquierda y el tibial anterior 
al mismo tiempo que estira profundamente el 
lado derecho del cuello (“Lev.Scap” y músculos 
Trapecios).

Estirando de Pies a Cabeza
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