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Resumen

Los objetivos del estudio fueron determinar la vali-

dez de criterio concurrente del test sit-and-reach como 

medida de la extensibilidad isquiosural en piragüistas, 

en función de la disciplina practicada (kayak o canoa), 

así como la validez de la inclinación pélvica evaluada 

mediante un Spinal Mouse. Un total de 51 canoístas y 60 

kayakistas varones (media de edad: 17,53 ± 6,28 años) 

realizaron de forma aleatoria los test de elevación de 

la pierna recta (EPR) y sit-and-reach (SR). En este últi-

mo se valoró la distancia alcanzada y la disposición del 

raquis torácico y lumbar, así como la inclinación pélvica 

mediante un Spinal Mouse. Se encontró una correlación 

moderada (r= 0,66-0,67) y moderada-baja (r= 0,59) en-

tre el test SR y el test EPR en los canoístas y kayakistas, 

respectivamente. Las correlaciones de la inclinación pél-

vica con el test EPR fueron moderadas, siendo mayores 

en los canoístas (r= 0,68-0,71) que en los kayakistas (r= 

0,57-0,63). La inclinación pélvica mostró valores más ele-

vados de correlación respecto a la distancia alcanzada 

en el test SR en ambos grupos (r= 0,78 en kayakistas y 

r= 0,91 en canoístas). En conclusión, el test sit-and-reach

no es una medida adecuada para la valoración de la 

extensibilidad isquiosural en piragüistas, especialmente 

en kayakistas. La inclinación pélvica valorada mediante 

un Spinal Mouse tampoco se puede considerar como 

una medida adecuada para la valoración de la extensi-

bilidad isquiosural en piragüistas.

Palabras clave: elasticidad, postura, deportistas.

Abstract

The aims of this study were to determine the 

validity of the sit-and-reach as a measure of hamstring 

extensibility in paddlers with regard to discipline 

(kayak or canoe) and the validity of pelvic inclination 

measured with a Spinal Mouse. Fifty-one male 

canoeists and sixty male kayakers (mean age: 17.53 ± 

6.28 years) were recruited. Straight leg raise (SLR) and 

sit-and-reach (SR) tests were performed in a random 

order. Thoracic and lumbar curvatures and pelvic 

inclination were evaluated with a Spinal Mouse system 

when maximal trunk flexion with knees extended was 

reached. Canoeists showed a moderate association (r= 

0.66-0.67) between SLR and SR. Kayakers reached a 

moderate-low association (r= 0.59) between the two 

tests. Correlation values between pelvic inclination and 

the SLR were higher in canoeists (r= 0.68-0.71) than 

kayakers (r= 0.57-0.63). Associations between pelvic 

inclination and the SR test were higher in both groups 

(r= 0.78 for kayakers and r= 0.91 for canoeists). In 

conclusion, the sit-and-reach test is not a valid measure 

of hamstring extensibility for paddlers, especially for 

kayakers. Pelvic inclination measured with a Spinal 

Mouse is not a valid measure to determine hamstring 

extensibility in paddlers.

Key words: elasticity, posture, athletes.
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Introducción

La extensibilidad isquiosural ha sido una variable 
muy analizada en los últimos años porque una reduc-
ción en la misma se relaciona con una mayor cifosis 
torácica en los movimientos de máxima flexión del 
tronco (Gajdosik, Albert & Mitman, 1994), alteracio-
nes del ritmo lumbo-pélvico, repercusiones sobre el ra-
quis tóraco-lumbar (López-Miñarro, Muyor & Alacid, 
2011b) y lesiones musculares (Cabry & Shiple, 2000).

Para la valoración de la extensibilidad isquiosural se 
han propuesto diferentes métodos. Por un lado, test 
angulares, que valoran el rango de movimiento de fle-
xión de cadera o extensión de rodilla, si bien es preciso 
controlar diversas variables para obtener un resultado 
válido y fiable (López-Miñarro, Alacid, Ferragut, Yus-
te & García, 2008b; López-Miñarro, Alacid & Muyor, 
2009a). Otra opción utilizada ha sido determinar, en 
la posición de máxima flexión del tronco con rodillas 
extendidas, la disposición de la pelvis y la porción cau-
dal del raquis lumbar (ángulo lumbo-horizontal en fle-
xión) utilizando un goniómetro (Ayala, Sainz, De Ste 
& Santonja, 2011c), o bien la posición de la pelvis, sin 
implicación alguna del raquis lumbar, utilizando un 
inclinómetro (Ayala, Sainz, De Ste & Santonja, 2011a; 
Cornbleet & Woolsey, 1996; Liemohn, Martin & Pari-
ser, 1997; Youdas, Krause & Hollman, 2008). En los 
últimos años ha surgido otro sistema de medida de la 
disposición de la pelvis, el Spinal Mouse (López-Miña-
rro, Muyor & Alacid, 2010d, 2011b; Muyor, Alacid & 
López-Miñarro, 2011), si bien no se ha establecido su 
validez como medida de la extensibilidad isquiosural.

Los test lineales son otros métodos empleados para 
determinar la extensibilidad isquiosural. Estos valo-
ran la distancia alcanzada respecto a la tangente de 
las plantas de los pies al realizar una flexión máxima 
del tronco con rodillas extendidas. Se trata de una me-
dida indirecta de la extensibilidad isquiosural debido 
a que la distancia alcanzada es el resultado de la in-
teracción de diversos factores, al implicar a múltiples 
palancas articulares y estar influidos por la relación 
entre parámetros antropométricos de miembros supe-
riores e inferiores y la longitud del tronco (Benavent, 
Tella, González-Millan & Colado, 2008; Liemohn et 
al., 1997; Shimon, Martínez, Darden & Clouse-Snell, 
2010; Simoneau, 1998), la posición del tobillo (Lie-
mohn et al., 1997; Simoneau, 1998) y la flexibilidad de 
la espalda (Simoneau, 1998). Entre la gran variedad de 
test lineales descritos en la literatura, el sit-and-reach
ha sido el más utilizado.

Numerosos estudios han determinado la validez 
del sit-and-reach, encontrando una correlación de baja 
a moderada con el test de elevación de la pierna rec-

ta (Baltaci, Un, Tunay, Besler & Gerçeker, 2003; Hui, 
Morrow & Jackson, 1999; Hui & Yuen, 2000; Merino, 
Mayorga & Fernández, 2011; Simoneau, 1998). No 
obstante, gran parte de estos estudios han evaluado 
población sedentaria, siendo más limitados los traba-
jos realizados en deportistas (Ayala, Sainz de Baranda, 
De Ste & Santonja, 2011a,b; López-Miñarro, Rodrí-
guez, Yuste, Alacid, Ferragut & García, 2008c; López-
Miñarro, Sainz, Yuste & Rodríguez, 2008d).

Las posiciones y gestos técnicos característicos de 
cada deporte generan adaptaciones específicas en la 
disposición sagital del raquis (Wojtys, Ashton-Miller, 
Huston & Moga, 2000). En el piragüismo existen dos 
disciplinas muy diferenciadas en cuanto a posición en 
la embarcación y movimiento de paleo. El kayakista 
realiza un paleo por ambos lados en una posición se-
dente con el raquis lumbar flexionado (López-Miñarro, 
Alacid & Rodríguez, 2010b), mientras que el canoísta 
palea por un solo lado, realizando un movimiento cí-
clico de flexión, rotación e inclinación lateral. Estas 
diferencias en la técnica de paleo se han asociado a de-
terminadas adaptaciones específicas en el morfotipo 
raquídeo y disposición de la pelvis (López-Miñarro & 
Alacid, 2010a; López-Miñarro et al., 2010b; López-Mi-
ñarro et al., 2010d, 2011b; Muyor et al., 2011). Puesto 
que la distancia alcanzada en el test sit-and-reach está 
influida por la disposición sagital del raquis, es preciso 
evaluar la validez de este test en función de la discipli-
na de piragüismo practicada.

Por todo ello, los objetivos de este estudio fueron: 1) 
determinar la validez de criterio concurrente del test 
sit-and-reach en piragüistas; 2) comparar la validez del 
test sit-and-reach en función de la disciplina practicada 
(kayak vs canoa); y 3) determinar la validez de criterio 
de la inclinación pélvica evaluada mediante el Spinal 
Mouse como medida de la extensibilidad isquiosural.

Método

Participantes

Un total de 111 deportistas varones (media de edad: 
17,53 ± 6,28 años; talla: 173,05 ± 7,48 cm; masa: 70,36 
± 10,84 kg), 51 canoístas y 60 kayakistas, participaron 
voluntariamente en este estudio. El criterio de inclu-
sión fue tener una experiencia en la práctica de su dis-
ciplina de, al menos, 4 años y realizar un volumen de 
entrenamiento de seis o más horas semanales, repar-
tidas en, al menos, tres días a la semana. Los criterios 
de exclusión fueron: una diferencia entre los valores 
angulares del test de elevación de la pierna recta de las 
piernas derecha e izquierda mayores de 10º, haber sido 
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intervenido quirúrgicamente de la columna vertebral 
o musculatura isquiosural, tener alguna alteración ra-
quídea (escoliosis, hipercifosis dorsal o hiperlordosis 
lumbar) estructurada con diagnóstico médico o algún 
tipo de lesión en el momento de las valoraciones.

Procedimiento

El estudio fue aprobado por la Comisión de Bioética 
de la Universidad de Murcia. Previamente a las medi-
ciones, todos los deportistas, entrenadores, así como 
los tutores de los deportistas menores de edad, fueron 
informados sobre los procedimientos y firmaron, vo-
luntariamente, un consentimiento informado.

Se utilizó un diseño descriptivo-correlacional para co-
nocer la extensibilidad isquiosural en el test de elevación 
de la pierna recta (EPR) y sit-and-reach (SR) así como la 
disposición sagital del raquis e inclinación pélvica en 
este último test, empleando para ello un Spinal Mouse.
Se realizaron aleatoriamente dos protocolos de medi-
ción distintos en los cuales se alteró el orden de los test 
con el fin de evitar que los resultados se vieran condi-
cionados por seguir siempre un mismo orden. Además, 
se dejaron 5 minutos entre cada medición para evitar la 
deformación viscoelástica de los tejidos. Los deportis-
tas no habían realizado actividad física alguna en las 24 
horas anteriores a las mediciones. Tampoco realizaron 
calentamiento alguno ni estiramientos previos a la rea-
lización de los test. Todas las mediciones se realizaron 
por la mañana, teniendo que haber transcurrido al me-
nos dos horas desde cualquier descanso prolongado en 
decúbito. La temperatura del laboratorio donde se rea-
lizaron las mediciones fue estandarizada a 24º C. Todos 
los deportistas habían sido familiarizados con el test en 
los días previos a la realización de las mediciones.

Test de elevación de la pierna recta (EPR)
Para realizar el test EPR el deportista se colocaba en 

decúbito supino sobre una camilla, con un Lumbosant 
colocado bajo el raquis lumbar y la pelvis. A continua-
ción, el investigador principal, el cual era licenciado 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y tenía 
una dilatada experiencia en la utilización de diferentes 
métodos para medir la extensibilidad isquiosural y la 
disposición sagital del raquis, procedía a realizar una 
flexión pasiva coxofemoral de forma lenta y progresiva 
hasta que el explorador detectaba una retroversión de 
la pelvis o el piragüista manifestaba dolor en el hueco 
poplíteo, momento en el que se procedía a la medición 
en grados (figura 1). Un ayudante mantuvo la pierna 
contralateral extendida y en contacto con la camilla, 
evitando la rotación externa, así como la rotación de la 
pelvis en su eje longitudinal. Para determinar el ángulo 

de flexión coxofemoral se colocó un inclinómetro Uni-
level (ISOMED, Inc., Portland, OR) en la tuberosidad 
tibial, colocándolo a cero grados en la posición inicial y 
estableciendo los grados de flexión coxofemoral al fina-
lizar la misma. La rodilla se mantuvo extendida duran-
te el movimiento. La posición del tobillo fue estandari-
zada en máxima flexión plantar, para evitar la tensión 
neural adversa (Gajdosik, Leveau & Bohannon, 1985). 
Se midieron ambas piernas en un orden aleatorio.

Sit-and-reach
Para realizar el test sit-and-reach se utilizó un cajón 

de medición de 32 cm de altura, con una regla mili-
metrada adosada que permitía establecer la distancia 
alcanzada por los deportistas. La distancia se midió 
en centímetros. El valor 0 cm correspondió a la tan-
gente de las plantas de los pies, siendo positivos los 
valores cuando las falanges distales del carpo supera-
ban la tangente, y negativos cuando no la alcanzaban. 
El deportista se situó en sedentación, con las rodillas 
extendidas y los pies separados a la anchura de sus ca-
deras. Las plantas de los pies se colocaron perpendi-
culares al suelo, en contacto con el cajón de medición 
y las puntas de los pies dirigidas hacia arriba. A todos 
los deportistas se les dieron las siguientes instruccio-
nes: “Con una mano sobre la otra, las palmas de las 
manos hacia abajo, con los dedos y los codos estirados, 
y manteniendo las rodillas estiradas en todo momen-
to, flexiona lentamente el tronco tanto como puedas, 
empujando la regla con las puntas de los dedos de las 
manos hasta alcanzar la máxima distancia posible y 
mantén la posición durante 5 segundos”.

Valoración de la disposición del raquis 
en el test sit-and-reach

Antes de iniciar las mediciones del raquis, el investi-
gador identificó, mediante palpación, y marcó las apó-
fisis espinosas de la séptima vértebra cervical (C7), así 

Figura 1. Valoración de la extensibilidad isquiosural mediante el test de 
elevación de la pierna recta.
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como la tercera vértebra sacra (S3). A continuación, la 
disposición sagital de las curvas torácica y lumbar, así 
como la inclinación pélvica fueron valoradas mediante 
un Spinal Mouse (Idiag, Suiza) al alcanzar la posición 
de flexión máxima del tronco con rodillas extendidas.

Para medir la disposición raquídea, al alcanzar la 
máxima distancia se situaba el Spinal Mouse en la mar-
ca de C7 y se desplazaba en sentido cráneo-caudal a 
lo largo de las apófisis espinosas del raquis, hasta la 
marca de S3 (figura 2). A continuación, el software del 
sistema digitalizaba el contorno del raquis en el pla-
no sagital, aportando información sobre la angulación 
global de las curvas raquídeas. En la curva lumbar, va-
lores negativos correspondieron a una curva de conca-
vidad posterior (lordosis) y los valores positivos a una 
curva de concavidad anterior (cifosis lumbar). Respec-
to a la inclinación pélvica, un valor de 0º correspondía 
a una posición vertical. Un ángulo mayor reflejaba una 
anteversión pélvica y los valores negativos correspon-
dían a una posición de retroversión pélvica.

Análisis estadístico

La distribución de los datos fue inicialmente valo-
rada mediante el test de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov. Puesto que las variables seguían una distri-
bución normal, se realizó un análisis estadístico en 
base a pruebas paramétricas. Para la obtención de los 
resultados se realizó una estadística descriptiva con la 
cual se hallaron los valores medios y desviación típica. 
Para establecer las diferencias entre canoístas y kaya-
kistas se realizó una prueba t de Student para mues-
tras independientes. Para analizar las diferencias entre 
la pierna derecha e izquierda en el test EPR, se realizó 
una prueba t de Student para muestras dependientes. 
Para determinar los valores de correlación entre las 

diferentes medidas se utilizó el coeficiente de correla-
ción de Pearson. Se estableció un valor de p < 0,05 para 
determinar la significación estadística. El análisis es-
tadístico fue realizado mediante el paquete estadístico 
SPSS (v. 20.0; SPSS Inc., IL).

Resultados

En la tabla 1 se presentan los valores obtenidos por 
los piragüistas en los test EPR y SR. Los kayakistas 
mostraron valores significativamente mayores en el 
test EPR, en ambas piernas, así como en la distancia 
alcanzada en el sit-and-reach. No se encontraron dife-
rencias significativas entre los valores angulares del 
test EPR derecho e izquierdo. La disposición sagital 
del raquis e inclinación pélvica también mostraron 
diferencias significativas entre kayakistas y canoístas, 
alcanzando los primeros una menor flexión torácica, 
mayor flexión lumbar, así como una disposición de la 
pelvis en menor retroversión (Tabla 1).

Los valores de correlación entre los test EPR y SR 
fueron de r = 0,66 y 0,67 para las piernas derecha e iz-
quierda, respectivamente, en canoístas, mientras que 
en kayakistas fue de r = 0,59 en ambas piernas.

En las tablas 2 y 3 se presentan las correlaciones de 
los test EPR y sit-and-reach con los valores de la dis-
posición del raquis y pelvis en canoístas y kayakistas, 
respectivamente. En canoístas, las correlaciones fue-
ron moderadas-bajas entre los valores de inclinación 
pélvica y el EPR; y moderadas-altas entre la inclinación 
pélvica y el test SR. En kayakistas, las correlaciones 
fueron moderadas-bajas entre la inclinación pélvica 
respecto a los test EPR y SR. La disposición sagital del 
raquis torácico y lumbar en la posición de máximo al-
cance del SR presentó, en ambos grupos, correlaciones 
muy bajas con los valores angulares obtenidos en el 

Figura 2. Valoración de la disposición del raquis y la inclinación pélvica en 
la posición final del test sit-and-reach.

Tabla 1. Valores medios ± desviación típica de los distintos test 
en función de la modalidad deportiva practicada.

Test Kayakistas Canoístas

EPR derecha 81,56 ± 10,13º 74,75 ± 12,56º*

EPR izquierda 82,17 ± 9,20º 75,80 ± 11,46º*

Distancia sit-and-reach 5,97 ± 5,85 cm -0,85 ± 8,52 cm†

Curva torácica en el 
test sit-and-reach 58,63 ± 13,47º 65,49 ± 10,25º*

Curva lumbar en el 
test sit-and-reach 32,56 ± 6,57º 29,44 ± 7,27º*

Inclinación pélvica en 
el test sit-and-reach -7,94 ± 8,62º -15,21 ± 8,88º†

EPR: Test de elevación de la pierna recta.
* p < 0,05 respecto a los kayakistas; † p < 0,001 respecto a los kayakistas.



CCD 20 I AÑO 8 I VOLUMEN 7 I MURCIA 2012 I PÁG. 95 A 101 I ISSN: 1696-5043

VALIDEZ DE CRITERIO DEL TEST SIT-AND-REACH COMO MEDIDA DE LA EXTENSIBILIDAD ISQUIOSURAL EN PIRAGÜISTAS

P.A. LÓPEZ-MIÑARRO, R. VAQUERO-CRISTÓBAL, J.M. MUYOR, F. ALACID, M. ISORNA C C D

99  

c i e n c i a

test EPR. Asimismo, las correlaciones entre la dispo-
sición sagital del raquis en el test SR con respecto a la 
distancia alcanzada en el mismo test fueron bajas, sal-
vo entre la distancia alcanzada y el valor torácico en los 
canoístas, que mostró correlaciones moderadas-bajas.

Discusión

El objetivo principal del estudio fue determinar la 
validez de criterio del test sit-and-reach en piragüistas, 
en función de su disciplina (kayak o canoa), utilizan-
do el test de elevación de la pierna recta como medida 
criterio de la extensibilidad isquiosural. Los valores 
de correlación encontrados en este estudio fueron de 
moderados-bajos a moderados. Estos datos concuer-
dan con los descritos en estudios previos realizados en 
muestras de diversas franjas de edad y diferentes nive-
les de actividad físico-deportiva (Baltaci et al., 2003; 
Hui et al., 1999; Hui & Yuen, 2000; López-Miñarro et 
al., 2008b,c; Merino et al., 2011; Simoneau, 1998).

Puesto que se han encontrado diferencias estadísti-
camente significativas en la disposición sagital del ra-
quis en función de la disciplina del piragüismo (kayak 
y canoa) (López-Miñarro et al., 2010b), se analizó la 
validez del SR en función de ésta. Los datos del pre-
sente estudio evidencian una correlación moderada 
entre los test EPR y SR en los canoístas, alcanzado va-
lores superiores a los hallados en otros estudios rea-
lizados en estudiantes universitarios (López-Miñarro, 
García & Rodríguez, 2010c) y sujetos sedentarios 
(Davis et al., 2008). La correlación en los kayakistas 
fue moderada-baja. No obstante, los valores medios 
del test EPR fueron significativamente mayores en 
los kayakistas, por lo que al contrario que en estudios 
previos en población no deportista (López-Miñarro, 
Muyor & Alacid, 2011a; López-Miñarro & Rodríguez, 
2010e) no se encontró una asociación entre una mayor 
extensibilidad isquiosural y una mayor validez de los 
test lineales. Esto puede deberse a que se han descrito 
adaptaciones específicas en la disposición sagital del 
raquis en función de practicar o no un deporte de for-

ma sistematizada (Wojtys et al., 2000). Así, en kaya-
kistas y canoístas se ha encontrado una tendencia a la 
hipercifosis torácica en bipedestación y actitud cifótica 
lumbar en máxima flexión del tronco con rodillas ex-
tendidas (López-Miñarro et al., 2010d, 2011b; Muyor 
et al., 2011). Los valores del SR están condicionados 
por estas adaptaciones, alterando la relación entre 
niveles de extensibilidad y valores de correlación en-
tre los test EPR y SR. Por otro lado, la flexión lumbar 
mantenida del kayakista en la piragua (López-Miñarro 
et al., 2010b) genera una deformación viscoelástica de 
los tejidos ligamentosos del arco posterior de las vér-
tebras, aumentando el rango de flexión intervertebral 
lumbar (Solomonow, 2004). Esto provoca que los ka-
yakistas alcancen mayores distancias en el SR a pesar 
de no tener una gran extensibilidad isquiosural, dismi-
nuyendo la relación entre distancia alcanzada en el SR 
y extensibilidad valorada en el test EPR.

El análisis de la posición de la pelvis en el test SR 
ha sido una opción planteada para valorar la exten-
sibilidad de forma sencilla, bajo la premisa de que su 
posición estará más relacionada con la extensibilidad 
isquiosural que la distancia alcanzada en el mismo 
test. En este estudio se han encontrado correlaciones 
moderadas-bajas entre los valores de inclinación pél-
vica y el EPR en los canoístas, siendo moderadas-altas 
entre la inclinación pélvica y el test SR. En kayakistas, 
las correlaciones fueron moderadas-bajas entre los va-
lores de inclinación pélvica y ambos test. Estos datos 
contrastan con los descritos en estudios previos que, al 
valorar el ángulo lumbo-horizontal (medida que valora 
la posición de la pelvis y porción caudal del raquis lum-
bar), hallaron correlaciones entre moderadas-bajas 
y altas con el EPR (López-Miñarro, 2009; Martínez, 
2004; Pastor, 2000; Rodríguez, López-Miñarro, Yuste 
& Sainz de Baranda, 2008). Otros estudios han valo-
rado la posición de la pelvis exclusivamente, sin im-
plicar al raquis lumbar, encontrando correlaciones de 
bajas a moderadas respecto al EPR (Cornbleet & Wool-
sey, 1996; Davis et al., 2008; Youdas et al., 2008). En 
coincidencia con López-Miñarro (2009), la posición de 
la pelvis en el test sit-and-reach no aporta mayor grado 

Tabla 2. Correlaciones de los test de elevación de la pierna 
recta y sit-and-reach respecto a la disposición sagital del 
raquis en canoístas.

Valor Valor Inclinación
torácico lumbar pélvica

EPR pierna derecha -0,13 0,17 0,68†

EPR pierna izquierda -0,09 0,17 0,71†

Test sit-and-reach 0,47* 0,05 0,91†

EPR: Test de elevación de la pierna recta.
* p < 0,05; † p < 0,001.

Tabla 3. Correlaciones de los test de elevación de la pierna 
recta y sit-and-reach respecto a la disposición sagital del 
raquis en kayakistas.

Valor Valor Inclinación
torácico lumbar pélvica

EPR pierna derecha -0,11 0,04 0,63†

EPR pierna izquierda -0,15 0,10 0,57†

Test sit-and-reach -0,48* 0,09 0,78†

EPR: Test de elevación de la pierna recta.
* p < 0,05; † p < 0,001.
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de validez de criterio respecto al test de elevación de 
la pierna recta que la distancia alcanzada en los test 
lineales. La técnica utilizada para medir la disposición 
de la pelvis no parece influir la correlación con res-
pecto al test EPR, puesto que tanto estudios previos 
usando inclinómetros (Cornbleet & Woolsey, 1996), 
goniómetros (López-Miñarro, 2009) y el Spinal Mou-
se (presente estudio) muestran una validez de criterio 
similar. Por todo ello, en caso de no poder utilizar un 
test angular para medir la extensibilidad isquiosural, 
es preferible utilizar la distancia alcanzada en un test 
lineal más que la disposición de la pelvis, ya que esta 
última es una medida algo más compleja para llevarla a 
cabo y no aporta mayor validez de criterio.

En cuanto a la disposición sagital del raquis toráci-
co y lumbar al alcanzar la máxima distancia en el test 
sit-and-reach, se encontraron diferencias significativas 
entre grupos, relacionadas en parte con las diferencias 
de extensibilidad isquiosural. En estudios de corte 
transversal se ha establecido que las personas con me-
nor extensibilidad adoptan posturas de mayor cifosis 
torácica y menor flexión lumbar en los test sit-and-
reach y toe-touch (Gajdosik et al., 1994). Sin embargo, 
los ángulos torácico y lumbar en el SR presentaron co-
rrelaciones muy bajas con el EPR en ambos grupos. Es-
tos valores son inferiores, especialmente en cuanto al 
raquis torácico, a los encontrados en estudios previos 
en adultos activos y sedentarios (López-Miñarro et al., 
2008d; Rodríguez et al., 2008). Las adaptaciones cor-
porales que implica la práctica del piragüismo, junto 
a la reducida extensibilidad isquiosural que caracteri-
za a este grupo de deportistas (López-Miñarro et al., 
2008b), generan cambios en el ritmo lumbo-pélvico 
que derivan en una reducción del rango de movimien-
to de flexión lumbar y una mayor flexión interver-
tebral torácica (López-Miñarro, Alacid, Ferragut & 

García, 2008a). Estas características podrían explicar 
la reducida correlación de la disposición sagital de las 
curvas torácica y lumbar en el SR con la extensibilidad 
isquiosural.

Este estudio presenta varias limitaciones. En primer 
lugar, la muestra sólo incluyó a piragüistas varones, 
debido a que la disciplina de canoa en mujeres es rela-
tivamente reciente y no hay una cantidad suficiente de 
palistas con cierto nivel. Es preciso analizar la validez 
en mujeres, ya que el género influye en la validez de los 
test lineales (López-Miñarro & Rodríguez, 2010). En 
segundo lugar, sería conveniente analizar la validez de 
estos test incluyendo una muestra de sedentarios de la 
misma edad. Finalmente, puesto que existen grandes 
diferencias en las posturas y gestos técnicos según el 
deporte practicado, es importante determinar la vali-
dez de los test lineales en función de dicha práctica.

Conclusiones

El test sit-and-reach no es una medida adecuada para 
la valoración de la extensibilidad isquiosural en pira-
güistas, especialmente en kayakistas. La inclinación 
pélvica valorada mediante un Spinal Mouse tampoco se 
puede considerar como una medida adecuada para la va-
loración de la extensibilidad isquiosural en piragüistas.

Este estudio ha sido financiado con una ayuda de 

la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología 

de la Región de Murcia (II PCTRM 2007-2010) con nº 

11951/PI/09 (Evolución de las curvaturas sagitales del 

raquis, extensibilidad isquiosural, dolor lumbar y carac-

terísticas antropométricas de piragüistas de élite).
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