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RESUMEN

A un total de 43 piragüistas varones (23 kayakistas y 20 ca-
noístas) de categoría infantil (media de edad: 13,35 ± 0,59 años)
se les valoró, con un inclinómetro Unilevel, la disposición sagi-
tal de las curvas lumbar y dorsal en bipedestación relajada, se-
dentación asténica y en máxima flexión del tronco al realizar el
test dedos-planta. Los valores angulares medios para la cifosis
dorsal en bipedestación fueron de 42,22º ± 7,76º para los kaya-
kistas y de 37,45º ± 8,68º para los canoístas. En cuanto a la lor-
dosis lumbar estos valores fueron de 27,91º ± 6,21º y 25,70º ±
6,15º, respectivamente. En el test dedos-planta, en las curvas
dorsal y lumbar los resultados obtenidos fueron de 63,78º ±
6,21º y 33,70º ± 7,18º, respectivamente para kayakistas y de
65,35º ± 11,48º y 30,55º ± 6,33º para canoístas. No existieron
diferencias significativas entre kayakistas y canoístas. En base a
las referencias de normalidad, se encontró un alto porcentaje de
morfotipos cifóticos, especialmente en la curva lumbar. En con-
clusión, existe una alta frecuencia de morfotipos alterados en
flexión máxima del tronco y en sedentación asténica, especial-
mente en el raquis lumbar, aunque la disciplina practicada (ka-
yak o canoa) no genera diferencias significativas en la disposi-
ción sagital del raquis.

Palabras clave: raquis, dorsal, lumbar, postura, piragüistas.

ABSTRACT

Thoracic and lumbar spinal curvatures were measured while
relaxed standing, in maximal reaching of the sit-and-reach test
and in slumped sitting with a Unilevel inclinometer in 43 infan-
tile male paddlers (23 kayakers and 20 canoeists) (mean age:
13.35 ± 0.59 years). Mean thoracic kyphosis while standing was
42.22º ± 7.76º for kayakers and 37.45º ± 8.68º for canoeists. The
mean lumbar lordosis was 27.91º ± 6.21º and 25.70º ± 6.15º, res-
pectively. The thoracic and lumbar curves in the sit-and-reach
test were 63.78º ± 6.21º and 33.70º ± 7.18º, respectively, for ka-
yakers, and 65.35º ± 11.48º and 30.55º ± 6.33º for canoeists. No
differences were found between them. With regards to the an-
gle references, there were a greater percentage of subjects with
a hyperkyphotic curve, especially on the lumbar spine. In con-
clusion, there is a high frequency of sagittal spinal deformities
in maximal bending and in slumped sitting, especially on the
lumbar spine, although do not find significant differences in the
sagittal spinal curvatures between kayakers and canoeists.

Key words: spinal, thoracic, lumbar, posture, paddlers.
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Introducción

La práctica físico-deportiva produce
diferentes efectos sobre los sistemas y ór-
ganos del cuerpo humano, entre ellos, el
sistema músculo-esquelético. La adop-
ción de posturas inadecuadas y la repeti-
ción de determinados gestos deportivos
de forma sistematizada pueden generar
alteraciones en la disposición sagital del
raquis. El piragüismo, tanto en su moda-
lidad de kayak como en canoa, tiene una
gran implicación de la columna vertebral,
por lo que su práctica intensa y repetiti-
va podría aumentar el riesgo de generar
deformidades raquídeas (Ashton-Miller,
2004). En este sentido, Fernández, Terra-
dos, Pérez-Landaluce y Rodríguez (1992)
indican que pueden existir alteraciones
de las curvas fisiológicas en piragüistas,
tales como hipercifosis dorsal e hiperlor-
dosis lumbar.

Diversos estudios han valorado el mor-
fotipo raquídeo estático y dinámico en
población deportista, tales como nadado-
res (Pastor, 2000), gimnastas de rítmica
(Ohlén, Wredmark & Spandfort, 1989;
Martínez, 2004), bailarinas de danza es-
pañola y clásica (Gómez, 2007), futbolis-
tas profesionales (Sainz de Baranda et al.,
2001) y aficionados (Wodecki, Guigui,
Hanotel, Cardinne & Deburge, 2002),
usuarios de salas de musculación (López-
Miñarro, 2005), así como en muestras que
incluyen a deportistas de diversas disci-
plinas (Boldori, Da Soldá & Marelli, 1999;
Ferrer, 1998; Wojtys, Ashton-Miller, Hus-
ton & Moga, 2000). La mayoría de estos
estudios encuentran diversas adaptacio-
nes en la disposición del raquis que se
concretan en un alto porcentaje de de-
portistas que presentan desalineaciones
sagitales de las curvas dorsal y/o lumbar.

Martínez (2004) valoró la disposición
sagital del raquis en una muestra de 82
gimnastas de rítmica de competición en-
tre 7 y 15 años, y encontró un aumento
de la inversión lumbar por encima de los
rangos de normalidad en los movimientos
de flexión máxima del tronco. Pastor
(2000), en una muestra de nadadores de
categoría infantil y promesa, encontró
una alta frecuencia de morfotipos raquí-
deos alterados, con diferencias en la dis-
posición sagital del raquis entre ambas
categorías y entre estilos practicados. Va-

rios estudios han valorado el morfotipo
raquídeo del futbolista, encontrando que
éstos presentaban una menor cifosis dor-
sal respecto a grupo control de sedenta-
rios de la misma edad (Uetake & Ohtsuki,
1993; Wodecki et al., 2002). Sainz de Ba-
randa et al. (2001), al evaluar a 78 futbo-
listas profesionales, encontraron un mor-
fotipo raquídeo en bipedestación dentro
de los valores de normalidad, si bien en
flexión máxima del tronco y sedentación
asténica encontraron una mayor frecuen-
cia de morfotipos cifóticos.

Algunos estudios han realizado compa-
raciones entre deportistas de diversas dis-
ciplinas o entre deportistas de diferente
nivel en una misma disciplina deportiva.
Boldori et al. (1999), tras valorar el raquis
en diversos deportes, concluyen que la
práctica deportiva realizada (natación,
tenis, fútbol, gimnasia artística, danza
clásica, baloncesto o voleibol) genera
cambios específicos en la morfología del
raquis. Martínez (2004) encontró diferen-
cias significativas en la disposición sagi-
tal del raquis entre gimnastas de rítmica
de competición y de escuela, evidencian-
do que el volumen de entrenamiento y las
diferencias metodológicas del mismo in-
fluyen en la postura raquídea. Gómez
(2007) encontró diferencias posturales en
bipedestación y en extensión del tronco
entre bailarinas de danza clásica y baila-
rinas de danza española. Wojtys et al.
(2000) encontraron diferencias entre di-
ferentes deportes, así como una asocia-
ción significativa entre la angulación de
las curvas dorsal y lumbar con el tiempo
de entrenamiento en deportistas jóvenes,
estando relacionadas las curvas de menor
magnitud con una menor dedicación de-
portiva.

No conocemos investigaciones en el
ámbito del rendimiento deportivo que
analicen la influencia de los movimientos
que realiza el piragüista en la disposición
sagital del raquis. Las diferencias en la
posición sobre la piragua y en los gestos

técnicos del paleo entre kayakistas y ca-
noístas podrían generar diferentes adap-
taciones de su morfotipo raquídeo. La ac-
tividad del kayakista se basa en una se-
dentación prolongada con rodillas ligera-
mente flexionadas, y un paleo que exige
una gran implicación del raquis en el pla-
no transversal. Por el contrario, el cano-
ísta debe realizar una marcada flexión del
tronco, junto a una moderada flexión la-
teral y una ligera rotación vertebral. Es-
tas diferencias en los gestos técnicos po-
drían generar cambios posturales especí-
ficos.

El objetivo del presente estudio fue va-
lorar y comparar la disposición sagital del
raquis dorsal y lumbar en diferentes pos-
turas habituales entre kayakistas y cano-
ístas de categoría infantil.

Material y método

Muestra

Un total de 43 piragüistas varones de
categoría infantil, seleccionados por la
Real Federación Española de Piragüismo
para la concentración Nacional de Zamo-
ra del año 2006, participaron en el estu-
dio, agrupados según la prueba realizada
(kayak o canoa). Los datos descriptivos de
la muestra se presentan en la tabla 1.

Procedimiento

El estudio fue aprobado por el Comité
Ético y de Investigación de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia. Los pa-
dres y los deportistas fueron informados
de los objetivos y métodos del estudio y
se obtuvo un consentimiento informado.

Las apófisis espinosas de la primera
vértebra dorsal (T1), duodécima vértebra
torácica (T12) y quinta vértebra lumbar
(L5) fueron localizadas y marcadas pre-
viamente a las mediciones de la disposi-
ción sagital del raquis. A continuación, se
valoró de forma aleatoria y en dos ocasio-

Tabla 1. Características de la muestra.
tido Momentos Favorable Acontecimientos precedentes,

Modalidad n Edad (años) Talla (cm) Masa (kg)

Kayakistas 23 13,35 ± 0,57 170,20 ± 6,77* 60,86 ± 9,30*

Canoístas 20 13,35 ± 0,61 164,65 ± 8,89 53,33 ± 9,71

* p < 0,05 entre kayakistas y canoístas.
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nes las curvas dorsal y lumbar en bipe-
destación relajada, sedentación asténica
y flexión máxima del tronco al realizar el
test dedos-planta. Para la valoración de la
disposición sagital del raquis se utilizó un
inclinómetro Unilevel (ISOMED, Inc., Por-
tland, OR).

Para la medición de las curvas en bipe-
destación, el deportista se situaba de pie,
con los pies separados a una distancia
equivalente a su anchura coxofemoral,
los brazos pegados en sus costados y re-
lajados, con la mirada al frente. Una vez
colocado, se procedía a la medición de las
curvas, permaneciendo el deportista sin
moverse. Para medir la cifosis dorsal el in-
clinómetro se colocó al inicio de la cur-
vatura torácica (T1), situándose en esta
posición a 0º y, a continuación, se contor-
neaba el perfil del raquis hasta la zona
donde se obtenía el mayor valor angular
(final de la curvatura cifótica), general-
mente coincidente con T12-L1 (transición
lumbosacra), obteniendo el grado de cifo-
sis dorsal. Para categorizar a los deportis-
tas en base al valor angular de la cifosis
dorsal se utilizaron las referencias apor-

tadas por Santonja (1993): rectificación
dorsal: < 20º; normal: 20º-45º; hipercifo-
sis leve: 46º-60º; e hipercifosis moderada:
61º-80º.

Para medir la lordosis lumbar, en el
punto donde se determinó el ángulo de la
cifosis dorsal, se niveló el inclinómetro a
0º y se colocó, a continuación, en la mar-
ca de L5. Los valores de referencia de la
curva lumbar que se utilizaron para cate-
gorizar a los sujetos fueron los propues-
tos por Pastor (2000): rectificación lum-
bar, entre 0º y -20º; normal, entre -20º y
-40º, e hiperlordosis lumbar, mayor de 
-40º. Los valores negativos se refieren a
una curva lumbar de concavidad posterior
(lordosis), mientras que valores positivos
indican concavidad anterior (inversión).

Las curvaturas torácica y lumbar fue-
ron también valoradas al realizar una fle-
xión máxima del tronco en sedentación
con las rodillas extendidas (test dedos-
planta) y en sedentación asténica, si-
guiendo el protocolo de medición y las re-
ferencias descritas por Pastor (2000). Pa-
ra realizar el test dedos-planta, el depor-
tista se situó en sedentación, con las

rodillas extendidas y los pies separados a
la anchura de sus caderas. Las plantas de
los pies se colocaron perpendiculares al
suelo, en contacto con el cajón de medi-
ción. En esta posición se le solicitó que
realizara una flexión máxima del tronco
con rodillas y brazos extendidos. Las pal-
mas de las manos, una sobre la otra, se
tenían que deslizar sobre el cajón, hasta
alcanzar la máxima distancia posible (fi-
gura 1), manteniendo la posición duran-
te 4 segundos.

En sedentación asténica, el deportista
se sentaba en el borde de una camilla, sin
apoyo de los pies en el suelo y con las
manos apoyadas encima de los muslos, 
y a continuación se le solicitaba que se
relajara.

Para la medición de la curva dorsal en
el test dedos-planta y en sedentación as-
ténica, el inclinómetro se colocó al inicio
de la curvatura torácica (T1), colocándo-
lo a 0 grados (Figura 1). A continuación se
colocó en la marca realizada en T12, ob-
teniendo su valor angular. Para la obten-
ción de la curva lumbar, el inclinómetro
se colocó a 0 grados en T12 y a continua-
ción se colocó en L5. Las referencias de
normalidad para ambas posiciones se
presentan en la tabla 2.

Análisis estadístico

A nivel estadístico se realizó un análi-
sis descriptivo de cada una de las varia-
bles con la obtención de la distribución de
frecuencias en base a las referencias de
normalidad. Las variables continuas se
presentan como medias ± desviación tí-
pica. Tras comprobar que las variables si-
guen una distribución normal mediante la
realización del test de normalidad de
Shapiro-Wilk, se aplicó una prueba t de
Student para muestras independientes
con objeto de comparar las variables ana-
lizadas entre canoístas y kayakistas. To-
dos los datos fueron analizados usando el
SPSS 12.0 y el nivel de significación fue
de p < 0,05.

Resultados

Los valores angulares medios y desvia-
ción típica de las curvas dorsal y lumbar
en el test dedos-planta y en sedentación
asténica de los kayakistas y canoístas se

Tabla 2. Referencias de normalidad de las curvas dorsal y lumbar en el test dedos-planta y en seden-
tación asténica (Pastor, 2000).Partido Momentos Favorable Acontecimien-
tos precedentes,

Curva dorsal Curva lumbar

Normal < 51º < 22º
Test dedos-planta Morfotipo cifótico leve 52º-63º 22º-29º

Morfotipo cifótico moderado > 63º > 29º

Normal < 41º < 14º
Sedentación asténica Morfotipo cifótico leve 41º-53º 14º-21º

Morfotipo cifótico moderado > 53º > 21º

Figura 1. Colocación del inclinómetro en el inicio de la curvatura torácica en la posición de máxima flexión
del tronco.
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presentan en la figura 2. No se encontra-
ron diferencias significativas entre kaya-
kistas y canoístas en la disposición sagi-
tal del raquis en sedentación ni en flexión
máxima del tronco. En bipedestación los
valores angulares medios de la curva dor-
sal fueron de 42,22º ± 7,76º para los ka-
yakistas y de 37,45º ± 8,68º para los ca-
noístas (p > 0,05). En cuanto a la curva
lumbar estos valores fueron de –27,91º ±
6,21º y –25,70º ± 6,15º, respectivamente
(p > 0,05).

En base a las referencias de normalidad
en bipedestación, para la curva dorsal, en-
contramos un 73,9% con valores angula-
res normales en los kayakistas y un 85,0%
en los canoístas, mientras que el resto de
deportistas presentaban un morfotipo ci-
fótico leve. Respecto a la curva lumbar, un
91,3% de los kayakistas y el 90,0% de los
canoístas tenían valores angulares nor-
males. El 8,7% de los kayakistas y el
10,0% de los canoístas presentaban una
rectificación lumbar. Ningún deportista
presentó hiperlordosis lumbar. La distribu-
ción de los deportistas en base a las refe-
rencias de normalidad para la flexión má-
xima del tronco en el test dedos-planta y
la sedentación asténica se presentan en
las figuras 3 y 4, respectivamente.

Discusión

En el presente estudio se valoró y com-
paró la disposición sagital del raquis en
diversas posturas en kayakistas y canoís-
tas de categoría infantil. Aunque existen
diferencias importantes en los gestos téc-
nicos que realizan de forma sistematiza-
da canoístas y kayakistas, no encontra-
mos diferencias significativas en los valo-
res medios de las posturas analizadas,
aunque al clasificar los valores angulares
en base a las referencias de normalidad se
observa que los canoístas tienden a pre-
sentar mayor frecuencia de morfotipos
alterados en la curva dorsal, aunque no
así en bipedestación. A nivel general, la
curva lumbar es la que presenta mayor
frecuencia de morfotipos alterados tanto
en kayakistas como en canoístas, espe-
cialmente en flexión máxima del tronco y
en sedentación asténica. Este hecho está
determinado por la posición sobre la pi-
ragua de los kayakistas y la flexión ante-
rior del tronco de los canoístas, que jun-

Figura 2. Media ± desviación típica de las curvas dorsal y lumbar en el test dedos-planta y en sedentación
asténica. DDP: test dedos-planta; SED: sedentación asténica; dor: curva dorsal; lumb: curva lumbar.

Figura 3. Distribución porcentual del morfotipo raquídeo de los kayakistas y canoístas en base a las refe-
rencias de normalidad del test dedos-planta. DOR: curva dorsal; LUMB: curva lumbar.

Figura 4. Distribución porcentual del morfotipo raquídeo de los kayakistas y canoístas en base a las refe-
rencias de normalidad en sedentación asténica. DOR: curva dorsal; LUMB: curva lumbar.
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to a una reducida extensibilidad isquiosu-
ral, muy frecuente en estos deportistas
(López-Miñarro, García, Alacid, Ferragut
& Sainz de Baranda, 2006), produce una
alteración del ritmo lumbo-pélvico que
deriva en una reducción del rango de mo-
vimiento de flexión de la pelvis y una ma-
yor implicación de la flexión interverte-
bral lumbar y dorsal.

Pastor (2000) en nadadores varones jó-
venes encontró, en bipedestación, valores
de 40,43º ± 9,36º y –31,21º ± 7,36º para
las curvas dorsal y lumbar en bipedesta-
ción, respectivamente. Los valores angula-
res que muestran los piragüistas en bipe-
destación son muy parecidos a los nada-
dores, estando los ángulos medios de am-
bas curvas dentro del rango de
normalidad. Sin embargo, Pastor (2000)
encontró un mayor porcentaje de morfo-
tipos cifóticos en los nadadores (57,1%)
que en nuestro estudio. No obstante, las
referencias utilizadas por este autor sitú-
an la hipercifosis dorsal en valores iguales
o mayores a 41º, por lo que si hubiera cla-
sificado a los nadadores situando el lími-
te de normalidad en 45º, el porcentaje de
morfotipos cifóticos hubiera sido conside-
rablemente menor, y probablemente más
parecido al referido en nuestro estudio.

La lordosis lumbar en bipedestación
muestra un alto porcentaje de normali-
dad, en coincidencia con Pastor (2000),
que encontró un 88,1% de ángulos nor-
males, un 4,8% de casos con rectificación
lumbar y un 7,1% de casos con hiperlor-
dosis lumbar. Al contrario de lo indicado
por Fernández et al. (1992) al citar la hi-
perlordosis como una alteración típica de
los piragüistas, no hemos encontrado ca-
so alguno de hiperlordosis, probablemen-
te porque la mayor parte del trabajo so-
bre la piragua se realiza en flexión del
tronco (canoístas) y en inversión lumbar
(kayakistas).

Wodecki et al. (2002) analizaron el per-
fil sagital del raquis en bipedestación en
una muestra de 31 jugadores de fútbol
que entrenaban al menos 4 horas sema-
nales y se comparó con un grupo de 47
sedentarios. Los jugadores de fútbol pre-
sentaban una menor cifosis dorsal y una
mayor lordosis lumbar que el grupo de se-
dentarios. Sainz de Baranda et al. (2001),
usando el método de las flechas sagitales,
encontraron un gran porcentaje de futbo-

listas con un morfotipo normal en bipe-
destación, pero con cierta tendencia a la
hiperlordosis lumbar.

La curva lumbar es la que presenta ma-
yor frecuencia de morfotipos alterados en
sedentación asténica y en flexión máxima
del tronco. Martínez (2004), en gimnastas
de rítmica de competición, también en-
contró una alta frecuencia de morfotipos
cifóticos lumbares en flexión máxima del
tronco. En nadadores, Pastor (2000) en-
contró un alto porcentaje de morfotipos
cifóticos moderados y leves, tanto en la
curva dorsal como en la lumbar. Respecto
a esta última, observó cómo un 50,6% pre-
sentaba valores normales, un 37,6%, un
morfotipo cifótico leve, y un 11,8%, un
morfotipo cifótico moderado. Sainz de Ba-
randa et al. (2001) encontraron tan sólo un
18,0% de futbolistas con un morfotipo ci-
fótico leve en flexión máxima del tronco.
En los piragüistas observamos cómo el ma-
yor porcentaje se clasifica en las catego-
rías de morfotipo cifótico leve y modera-
do, especialmente en la curva lumbar.

Estudios previos han comparado la dis-
posición sagital del raquis en un mismo
deporte con diferentes modalidades. Mar-
tínez (2004), al comparar entre gimnastas
de escuela y de competición con edades
comprendidas entre 10 y 14 años, encon-
tró diferencias significativas en algunas
posturas. Las gimnastas de competición
presentaban menor cifosis dorsal y lordo-
sis lumbar en bipedestación, así como una
curva dorsal más suavizada en flexión má-
xima del tronco. Gómez (2007) encontró
que las bailarinas de danza española tení-
an menor grado de cifosis dorsal en bipe-
destación y en extensión del tronco que
las bailarinas de danza clásica, aunque su
muestra la integran personas adultas jó-
venes. En nadadores varones, y en relación
a la influencia del estilo de nado, Pastor
(2000) no encontró diferencias significa-
tivas entre los valores angulares medios
en bipedestación, aunque el estilo más ci-
fosante fue la braza y el que menos el crol.
Sin embargo, en el test dedos-planta sí
detectó diferencias significativas entre los
nadadores según su estilo de nado, tanto
en la curva dorsal como en la lumbar. Es-
tos datos evidencian que en un mismo
deporte, con diferentes modalidades que
se diferencian en los gestos técnicos y po-
siciones, se generan diferencias en el per-

fil sagital del raquis, puesto que se adop-
tan posturas diferentes y existe una impli-
cación músculo-esquelética distinta entre
las mismas. No obstante, en los piragüis-
tas no encontramos tales diferencias.

En cuanto a la comparación entre dife-
rentes deportes, Boldori et al. (1999) ana-
lizaron la disposición sagital del raquis
dorsal y lumbar en deportistas jóvenes de
diversas disciplinas deportivas (natación,
tenis, fútbol, gimnasia artística, danza clá-
sica, baloncesto y voleibol), encontrando
diferentes morfotipos raquídeos según el
deporte practicado. Así, encontraron me-
nor número de casos de hiperlordosis lum-
bares en los varones futbolistas y en los
nadadores, mayor número de casos de hi-
percifosis en los nadadores y una reduc-
ción de los mismos en los jugadores de ba-
loncesto. Uetake y Ohtsuki (1993) evalua-
ron la disposición sagital del raquis en una
muestra de 380 varones, realizando una
comparación entre grupos según el depor-
te practicado, encontrando que en el gru-
po de jugadores de fútbol el grado de ci-
fosis dorsal fue menor que la media, mien-
tras que la lordosis lumbar era normal.

Las diferencias encontradas por los di-
ferentes estudios denotan pequeñas
adaptaciones posturales según el deporte
practicado, si bien existen diferencias
metodológicas en la medición sagital del
raquis entre los mismos que podrían con-
dicionar su comparación.

La adopción de posturas cifóticas y de
inversión lumbar mantenidas o repetiti-
vas en un raquis aún en proceso de ma-
duración puede producir alteraciones en
los núcleos de crecimiento de las vérte-
bras (Ashton-Miller, 2004). Pastor (2000)
encontró mayor presencia de acuñamien-
tos vertebrales en la transición tóraco-
lumbar en los nadadores que presentaban
mayor flexión intervertebral dorsal en el
test dedos-planta. La edad de los pira-
güistas evaluados supone que sus núcleos
de crecimiento vertebral aún siguen acti-
vos y, por tanto, una postura inadecuada
del raquis podría generar alteraciones que
afectarían a su calidad de vida así como
de su trayectoria deportiva. Por ello, es
preciso incorporar a la planificación del
entrenamiento de los piragüistas un pro-
grama de actitud postural para mejorar la
disposición sagital de su columna verte-
bral. Además, puesto que la postura del
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raquis lumbar está íntimamente relacio-
nada con la posición de la pelvis (Levine
& Whittle, 1996), un adecuado trabajo de
concienciación pélvica debería ser inclui-
do en los programas de entrenamiento de
los palistas jóvenes.

Conclusiones

Existe una alta frecuencia de morfoti-
pos alterados en flexión máxima del tron-
co y en sedentación asténica, especial-
mente en el raquis lumbar. La disciplina

practicada (kayak o canoa) no genera di-
ferencias significativas en la disposición
sagital del raquis en bipedestación, en
flexión máxima del tronco ni en sedenta-
ción asténica entre kayakistas y canoístas
de categoría infantil.
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