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TESIS DEFENDIDAS

Resumen

Se evaluó, mediante un inclinómetro ISOMED Unilevel, la
curva dorsal y lumbar en bipedestación a 772 varones que rea-
lizan ejercicio en salas de musculación por motivos relaciona-
dos con la salud. También, se evaluó la cifosis dorsal en los ejer-
cicios de press francés en polea, polea tras nuca, remo senta-
do con apoyo en tórax y curl de bíceps con barra; la lordosis
lumbar en la extensión de tronco en banco romano, curl femo-
ral, estiramiento del cuádriceps en bipedestación, polea al pe-
cho, extensión de codo en bipedestación y curl de bíceps con
barra; la cifosis total en los estiramientos de isquiosurales y ad-
ductores, remo en polea baja, remo con mancuerna, pájaro, in-
corporación del tronco, curl de bíceps con mancuerna, bíceps
en banco predicador, elevación de cargas en bipedestación y en
sedentación; y el protocolo de calentamiento y vuelta a la cal-
ma en 435 y 371 usuarios, respectivamente.

Un 53,9% de sujetos presentaban hipercifosis leve y un 3,6%
hipercifosis moderada, mientras un 3,8% y 12,3% tenían rec-
tificación e hiperlordosis lumbar, respectivamente. 

En los ejercicios de extensibilidad isquiosural y adductores se
adoptan posturas en cifosis total entre 70º y 101º. En el estira-
miento del cuádriceps, la media de lordosis lumbar es de 34º,
con un 28,9% de los sujetos dispuestos en hiperlordosis lumbar.

En el fortalecimiento lumbar en banco romano, la lordosis
lumbar media es de 29º, con un 15,7% en hiperlordosis. En el
trabajo abdominal, la cifosis total en la incorporación del tron-
co es de 84º. En el press francés en polea, la cifosis dorsal me-
dia es de 49º, con un 64,3% en hipercifosis dorsal. En la exten-
sión de codo en bipedestación la lordosis lumbar media es de
37º con un 36,4% en hiperlordosis lumbar.

En el curl de bíceps con mancuerna y bíceps en banco pre-
dicador, la cifosis total media es de 74º y 55º, respectivamen-
te. En el curl de bíceps con barra, la cifosis dorsal al final de la
fase excéntrica es de 48º, con un 57,5% en hipercifosis; en
cuanto a la lordosis lumbar al final de la fase concéntrica, la

media es de 37º con un 45% en hiperlordosis.  En el remo sen-
tado con apoyo en tórax y polea tras nuca la cifosis dorsal media
es de 38º con un 5,4% en hipercifosis y de 49º con un 65,6% en
hipercifosis, respectivamente. En el remo en polea baja, remo con
mancuerna y pájaro en sedentación, la cifosis total media es de
61º, 70º y 73º, respectivamente. 

En el remo al pecho, la lordosis lumbar media al final de las fa-
ses concéntrica y excéntrica fue de 23º y 21º, respectivamente, con
un porcentaje de sujetos en hiperlordosis en torno al 10%. En el
curl femoral, la lordosis media es de 36º con un 32,1% en hiper-
lordosis. En la recogida de cargas desde bipedestación y sedenta-
ción, la cifosis total media fue de 91º y 93º respectivamente.

Respecto al calentamiento un 73,1% realizó activación ve-
getativa; un 22,5% movilidad articular; un 28,7%, estiramien-
tos musculares; y un 4,6%, ejercicios de aplicación. En la vuel-
ta a la calma, el 47,4%, realizó desactivación vegetativa, y tan
sólo el 7,5% realizó estiramientos musculares.

La disposición de las curvas raquídeas en los ejercicios de
acondicionamiento muscular muestra una alta frecuencia de
posturas en hipercifosis dorsal. Las posturas en hiperlordosis
lumbar son menos frecuentes. Existen ejercicios de acondicio-
namiento muscular que producen mayores variaciones angula-
res en el raquis que otros diseñados para los mismos grupos
musculares. Los ejercicios que mantienen en mayor porcentaje
la curvatura del raquis, con valores dentro del rango de norma-
lidad en bipedestación, son el remo sentado con apoyo en tó-
rax, la extensión del codo en bipedestación y extensión del tron-
co en banco romano. La frecuencia de posturas incorrectas de
la columna vertebral y la ausencia de protocolos apropiados de
calentamiento y vuelta a la calma exigen el desarrollo de una
adecuada regulación profesional que aporte una correcta cua-
lificación a los técnicos que dirigen las salas de musculación.
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