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TÍTULO: Análisis de la cinemática del ejercicio de peso muerto para 

prevenir lesiones en la región lumbar en los deportistas amateur del 

gimnasio Cumandá Parque Urbano durante el periodo octubre 2019 a 

febrero 2020 

 

Autor: Torres Lucas Christian Andres 

Tutor: MSc. Arellano Franco Luis Felipe 

 

RESUMEN 

El presente estudio tiene la finalidad de analizar la cinemática del peso 

muerto con una carga de 85% de 1RM en los deportistas del gimnasio 

Cumandá Parque Urbano por medio de grabación de video y la  

información será procesada en el software Kinovea 0.8.15. Para identificar 

posición angular de inicio  del ejercicio, posición angular al pasar las 

rodillas, desplazamiento lineal de la barra durante el ascenso, duración de 

ascenso de la barra, distancia de ascenso de la barra, velocidad de la 

fase concéntrica y existencia de curvatura lumbar. De esta manera se 

podrá identificar alguna alteración en la técnica que simbolice una carga 

inadecuada para la columna lumbar, ya que existe una predominancia de 

lesiones al realizar peso muerto en la zona lumbar, por lo tanto es 

importante analizar esta información para disminuir el índice de lesiones y 

mejorar el rendimiento en los deportistas. 
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TITLE: Analysis of the kinematics of deadlift exercise to prevent injuries in 

the lumbar region in amateur athletes of the Cumandá Parque Urbano 
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ABSTRACT 

This paper aims to analyze the kinematics of deadlift with a load of 85% of 

1RM in the athletes of the gym Cumandá Parque Urbano by means of 

video recording and the information will be processed in the Kinovea 

0.8.15 software. To identify starting angular position of the exercise, 

angular position when passing the knees, linear displacement of the bar 

during the ascent, duration of the ascent of the bar, distance of ascent of 

the bar and speed of the concentric phase. In this way, any alteration in 

the technique that symbolizes an inadequate load for the lumbar spine can 

be identified, since there is a predominance of injuries when performing 

deadlift in the lumbar area, therefore it is important to analyze this 

information to decrease the rate of injuries and improve performance in 

athletes. 

 

KEY WORDS: DEADLIFT/ LUMBAR INJURY/ TECHNIQUE/ ANGULAR 

POSITIONING/ DISPLACEMENT/ SPEED.
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INTRODUCCIÓN 

 

El ejercicio de peso muerto es un ejercicio de cadena cinética cerrada que 

ayuda bastante a ganar hipertrofia muscular y fuerza, dependiendo el 

estilo (convencional o sumo) se activará en mayor cantidad cierta 

musculatura como: isquiotibiales, cuádriceps, glúteo mayor y erectores 

espinales. Además está asociado con la mejora del rendimiento en otros 

deportes y es utilizado en el ámbito de la rehabilitación. 

El ejercicio de peso muerto tiene una amplia complejidad para su 

ejecución aunque parezca que es un simple movimiento de levantar la 

barra con los discos del suelo y colocarse de pie, se necesita buena 

técnica, flexibilidad, buena percepción antes de realizar el ejercicio, 

identificar lesiones que pueden agravarse por la realización del ejercicio, 

adecuada activación muscular, entre otros factores.  

Su mala técnica está asociada a lesiones especialmente en la zona 

lumbar por sobrecarga de la musculatura extensora de tronco, por lo tanto 

es importante conocer su correcta ejecución. Esto se puede lograr 

mediante la utilización de herramientas que analizan la cinemática en 2D 

como el software Kinovea 0.8.15. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)(3), el dolor lumbar 

no es ni una enfermedad ni una entidad diagnóstica se trata de un dolor 

de duración variable, que es muy frecuente que puede ser causado por 

estímulos externos e internos. Se define como el síndrome doloroso 

localizado en la región lumbar con irradiación eventual a la región glútea, 

la cadera o la parte distal del abdomen. En el estado agudo, éste 

síndrome se agrava por todos los movimientos y en la forma crónica 

solamente por ciertos movimientos de la columna lumbar. La incidencia y 

la prevalencia es la misma en todo el mundo. Es un problema de 

discapacidad e incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria y 

causa muy común de consulta médica. Menciona también que uno de los 

factores de riesgo son algunas actividades como trotar, correr en caminos 

de cemento, levantar objetos pesados y estar sentado mucho tiempo. 

Por tal motivo los deportistas no están excluidos de sufrir alguna 

lumbalgia ya que muchos deportes se requiere de levantar objetos 

pesados , en una revisión sistémica de Farahbakhsh et al(4),  concluye 

que el dolor lumbar está presente entre un 10 % a 67% de los atletas de 

diferentes disciplinas. 

En este sentido, una revisión sistemática reciente encontró que la 

sentadilla, el press de banca y el peso muerto son algunos de los 

ejercicios más asociados con lesiones entre los levantadores de pesas, 

levantadores de potencia, culturistas, atletas de CrossFit y atletas 

fuertes.(5)
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El estudio de Brown y Kimball (6), los 71 atletas de levantamiento de 

potencia de 17.1 meses de experiencia, las lesiones más comunes es en 

lumbar seguido de rodilla y pecho. El tipo de lesión era tensiones 

musculares seguidas de tendinitis y calambres. La región lumbar también 

tuvo el mayor porcentaje de sujetos que registraron una ocurrencia 

elevada y un nivel de dolor asociado con el levantamiento de pesas. 

Keogh et al.(7), en un estudio de 101 atletas con menos de 1 año de 

experiencia en el deporte con pesas, el 59,3%  presentaba dolor agudo y 

el 40,7% dolor crónico (más de una semana), las lesiones más comunes 

son de hombro, lumbar y codo. 

1.2 Descripción del problema 

La actividad física en América Latina, por su parte, el país con el índice 

de inactividad más bajo es Uruguay, con un 22%, seguido de Chile (26%) 

y Ecuador (27%)(8). 

Esto se puede deber al apoyo del gobierno a incentivar el deporte  

como en el Art. 381 de la constitución del Ecuador.- El Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 

educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas; además el Estado 

garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades(9). 

El Comercio menciona que en el Parque Cumandá acuden a diario 

alrededor de 800 personas al gimnasio gratuito (10). Dentro de los 

ejercicios principales que muchos de los levantadores recreativos utilizan 

es el peso muerto con la finalidad de mejorar sus ganancias musculares 

sobre todo en la cadena posterior, aumentar fuerza de forma global y 

mejorar rendimiento a otro deporte. El entrenamiento a altas frecuencias, 

volúmenes e intensidades son varios factores que deben ser bien 

definidos para evitar lesiones. Otros factores de riesgo para lesiones son 
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cargas pesadas en posiciones extremas de las articulaciones(11).  Las 

lesiones agudas comunes con el entrenamiento con pesas son: 

esguinces, distensiones, avulsiones tendinosas y síndromes 

compartiméntales. Las lesiones crónicas incluyen tendinopatías y lesiones 

por estrés en las vértebras(12). 

En otro estudio publicado por la Sociedad Americana de Medicina del 

Deporte (ACSM) se identificó que el ejercicio de peso muerto, hay una 

gran carga en la columna durante los levantamientos llegando a una 

fuerza de compresión promedial  > 17 000 N  en levantadores de potencia 

de elite, la variación depende de la técnica de levantamiento(13). Se 

considera que el ejercicio de peso muerto podría causar 

espondilólisis, avulsiones de apófisis isquiática, daño de los ligamentos 

vertebrales, fascia toracolumbar y ramas dorsales (14). Se ha demostrado 

que la biomecánica aberrante del peso muerto aumenta las fuerzas de 

cizallamiento de carga en la parte baja de la espalda (13), lo que potencia 

el riesgo de lesiones. 

Por tal motivo es importante analizar la cinemática del ejercicio de peso 

muerto en los deportistas recreativos del gimnasio de Cumandá que más 

utilicen el ejercicio para sus entrenamientos,  con la finalidad de brindar 

información, errores cometidos, cómo mejorar la técnica, modificaciones 

de variables del entrenamiento como la intensidad, volumen y frecuencia 

con la finalidad de evitar posibles lesiones a futuro y  potenciar su 

rendimiento deportivo. 
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1.3 Formulación del problema 

¿Cómo analizar la cinemática del ejercicio de peso muerto  para prevenir 

lesiones en la región lumbar en los deportistas amateur del gimnasio 

Cumandá Parque Urbano durante el periodo octubre 2019 a febrero 

2020? 

1.3.1 Preguntas directrices 

 ¿Cómo es la biomecánica del ejercicio de peso muerto? 

 ¿Cuáles son las características de los deportistas amateur del 

gimnasio Cumandá Parque Urbano respecto a su  edad, sexo, 

peso, talla, características de entrenamiento y antecedentes de 

lesiones al realizar el ejercicio de peso muerto? 

 ¿Qué ángulos articulares, trayectoria de la barra, velocidad y 

tiempo tendrán los deportistas amateur del gimnasio Cumandá 

Parque Urbano al realizar el ejercicio de peso muerto? 

 ¿Qué factores pueden lesionar la zona lumbar al realizar el 

ejercicio de peso muerto? 

1.4 Justificación 

El ejercicio de peso muerto es comúnmente usado en las áreas de 

gimnasio, tanto para personas que compiten, buscan desarrollar mayor 

musculatura, mejorar rendimiento deportivo. Incluso es usado en el 

ambiente de rehabilitación para disminuir el dolor lumbar(15). Por tal 

motivo los parámetros biomecánicos son importantes porque la mecánica 

de elevación inadecuada puede aumentar el riesgo de lesiones y 

disminuir el rendimiento(16). 

El análisis del movimiento ha tenido una gran importancia en el área de 

Fisioterapia Deportiva  tanto para potenciar su rendimiento del atleta 

como para prevenir lesiones a través del análisis de la técnica, 

actualmente existe el software Kinovea, que no tienen costo, permite 

identificar variables en dos dimensiones a través de una cámara de video 

y que además brinda información de trayectoria de articulaciones u 

objetos, posición angular de las articulaciones, velocidad de 
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desplazamiento, medición de distancias y estudiar secuencialmente 

situaciones estáticas en el tiempo(17). 

Esta herramienta nos permite analizar el gesto técnico del ejercicio de 

peso muerto en los deportistas del gimnasio de Cumandá y poder 

identificar factores claves  como la alineación articular, recorrido de la 

barra, la verticalización de la columna vertebral, posición angular de 

cadera, rodilla y tobillo y la velocidad con la que sube la  barra durante el 

despegue. Todos estos datos nos pueden ayudar a identificar si la técnica 

está realizada correctamente y sí una mala técnica está asociada a 

provocar lesiones en la zona lumbar. 

El proyecto de investigación es realizable ya que cuenta con la 

autorización de Anahí Macaroff Coordinadora General de Cumandá 

Parque Urbano, máxima autoridad. El software Kinovea es totalmente 

gratis y se puede realizar la filmación de video con una cámara de 

teléfono que tenga 30 o 60 fps. Suficiente para poder identificar con 

claridad cada imagen.  

1.5 Objetivos General y específicos 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar la cinemática del ejercicio de peso muerto para prevenir lesiones 

en la región lumbar en los deportistas amateur del gimnasio Cumandá 

Parque Urbano. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la biomecánica del ejercicio de peso muerto. 

 Describir las características demográficas,  de entrenamiento y 

lesiones (antecedentes) al realizar el ejercicio de peso muerto en los 

deportistas amateur del gimnasio Cumandá Parque Urbano.  

 Cuantificar los ángulos articulares, trayectoria de la barra, velocidad 

y tiempo en la realización del ejercicio de peso muerto en los 

deportistas amateur del gimnasio Cumandá Parque Urbano.  

 Identificar factores que producen lesión lumbar al realizar el ejercicio 

de peso muerto. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1  Marco Teórico 

2.1.1 Fundamentos legales  

Constitución del Ecuador 

Con respecto a los fundamentos legales(9), los deportistas del 

gimnasio de Cumandá están en el derecho de beneficiarse de los 

avances científicos, en este caso, de información preventiva  que les 

permita mejorar su práctica deportiva y prevenir complicaciones en su 

salud por lo tanto mi proyecto se sustenta en la Constitución del Ecuador 

en los siguientes artículos: 

 Art. 3. Son deberes del estado 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes   

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.  

Ministerio del Deporte 

Las autoridades de Cumandá Parque Urbano, quienes aprobaron la 

investigación que pretende incentivar y cuidar al deportista, además este 

proyecto no tienen ningún fin de lucro y se sustenta  en la ley orgánica de 

Cultura Física(18), en los siguientes artículos: 

Art 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre 
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y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la 

formación integral de las personas. Serán protegidas por todas las 

Funciones del Estado. 

Art. 9. De los derechos de los deportistas en el literal e) Acceder a 

los servicios gratuitos de salud y educación, que  proporciona el 

estado.  

Art. 64. Auspiciará proyectos y programas que fomenten el deporte, 

que no tengan ningún fin lucrativo. 

Cumandá Parque Urbano 

Los trabajos de demolición del antiguo Terminal terrestre Cumandá 

empezaron en agosto del 2010, se planteó realizar un Parque de la 

Física, además de un centro cultural y un parqueadero, finalmente 4 años 

después se inauguró el parque Cumandá con más de 15 servicios 

diferentes(19).  

El ex terminal terrestre de Quito Cumandá se convirtió en un complejo 

deportivo y cultural que tuvo apertura el sábado 25 de enero del 2014. 

Dentro de la infraestructura cuenta con siete piscinas, un gimnasio, 

espacios de bailoterapia, canchas de fútbol, además para la parte cultural 

hay lugares que permitirán realizar conciertos, exposiciones y proyectar 

películas. Cada área cuenta con instructores que permite dirigir la 

actividad de los usuarios(20).  

Es una institución que ofrece los servicios sin ningún costo, esta 

política será indefinida, lo que antiguamente se cobraba USD 0.50 (19). 

Actualmente las instalaciones del gimnasio Cumandá se encuentran 

abiertas de Martes a Viernes de 7:00 am a 8:00 pm y Sábados y 

Domingos de 8:00 am a 4:00 pm(21) . 

2.1.2 Biomecánica del peso muerto  

Cinemática del peso muerto convencional 

Se han identificado 2 patrones de estrategia al despegar la barra del 

suelo: elevación de espalda modificada y elevación de piernas. Siendo 

elevación de espalda modificada la preferida para levantar pesos 
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máximos ya que una prematura extensión de rodilla no permite una 

activación fuerte del cuádriceps lo que pasa a ser una palanca de 

momento extensor de cadera y tronco, permitiendo generar más fuerza 

por el ángulo muscular de tracción y la relación longitud-tensión, por lo 

tanto mantener la lordosis lumbar es completamente difícil, debido a la 

predominancia de activación de los extensores de cadera sobre los 

erectores durante la fase inicial del levantamiento, pero siendo muy lesivo 

para los ligamentos espinales(2). 

La elevación de piernas utiliza una posición de flexión de rodilla con 

una posición mayormente vertical del tronco por lo tanto implica una carga 

menor en la columna lumbar pero esta técnica impone una carga más alta 

en los principales músculos de la rodilla. En las dos técnicas los brazos se 

mantienen rectos y se usa un agarre mixto (una mano en supino y la otra 

en prono) o agarre prono (ambas manos en prono)  para sujetar la 

barra(22). En esta parte comienza la fase concéntrica la barra se eleva, 

extendiendo las rodillas, cadera y tronco, hasta llegar a colocarse de pie 

con las rodillas extendidas totalmente y los hombros hacia atrás, 

finalmente se procede a regresar a la posición inicial(22). Cuando se 

levanta pesos submáxima o máximos es más improbable que se 

mantenga la lordosis lumbar debido a la incapacidad de los músculos 

erectores de mantenerse frente a una activación grande de los extensores 

de cadera(2). 

Cinemática de peso muerto sumo  

La posición inicial los pies se colocan fuera del ancho de los hombros, 

puede ser una referencia el medio pie se ubica perpendicular a la cabeza 

humeral, esto se puede modificar según su movilidad de cadera, la 

posición de los pies pueden estar a 40-45° hacia fuera contactando la tibia 

con la barra. La rodilla tiene que estar alineadas con el 2do y 3er dedo del 

pie, una vez ubicado las piernas se procede a tomar la barra con las 

manos con agarre mixto, prono o gancho. Posterior antes de iniciar el 

levantamiento se debe tomar en cuenta que la cadera debe estar 

ligeramente más alta que las rodillas, debe existir una ligera lordosis 
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lumbar, debe concientizar la activación del dorsal ancho, cuádriceps, 

glúteos y extensores de la espalda en todo el recorrido, se debe realizar 

una respiración que aumenta la presión intrabdominal para que estabilice 

el tronco, esto se logra tomando bastante aire y al momento de expirar se 

debe hacer énfasis en aumentar la contracción abdominal hasta el punto 

de que esté totalmente fuerte y debe mantenerse en esa contracción 

abdominal durante toda la fase concéntrica del ejercicio. Por último se 

debe tener la mirada hacia delante de la misma forma el pectoral. Al 

iniciar el despegue debe iniciar simultáneamente la extensión de rodilla, 

cadera y espalda. La barra debe ascender verticalmente en contacto con 

la borde anterior de la tibia. La cadera debe llegar a extenderse 

completamente simultáneamente o después de la extensión de la rodilla. 

Finalmente se realiza un bloqueo extendido todas las articulaciones 

involucradas sin llegar a la hiperextensión en la columna vertebral(23). 

Actividad Electromiográfica  

En el peso muerto convencional al comenzar el movimiento se realiza 

una mayor dorsiflexión y una flexión de cadera mayor que la rodilla, por lo 

que aumenta la activación muscular de los gastrocnemios para verticalizar 

la pierna y los isquiotibiales para extender la cadera (24). Al comenzar la 

fase concéntrica  el sóleo y gastrocnemios ejercen una contracción, a 

medida que la barra se despega del suelo comienza la activación 

simultáneamente el cuádriceps para extender la rodilla, al pasar la barra 

por las rodillas el glúteo mayor se involucra con mayor intensidad, tanto 

los extensores espinales profundos, el recto abdominal, los oblicuos están 

activos todo el momento para mantener la estabilidad vertebral y  colocar 

en una forma vertical a la columna. Además existe la intervención de 

músculos  estabilizadores de la escápula que actúan isométricamente 

para evitar una cifosis dorsal, el músculo dorsal ancho evita que se mueva 

la barra hacia adelante durante toda la fase de levantamiento(22).  

En el peso muerto sumo la  postura es más amplia   por lo tanto el 

centro de masa de la parte superior del cuerpo se ubica más cerca de la 

barra que disminuye el momento flexor en las articulaciones de rodilla, 
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cadera y L5 / S1(2) , el peso muerto sumo tiene una mayor actividad EMG 

en el vasto lateral, vasto medial y tibial anterior en comparación con el 

estilo convencional, pero es más baja en el gemelo interno(24). Además 

incluye erectores de la columna (iliocostal, longissimus y espinal), el 

iliocostal lumbar, glúteo mayor, isquiotibiales, cuádriceps, músculos 

estabilizadores como el recto abdominal, oblicuos externos, trapecio, 

dorsal ancho y gastrocnemios(23). La flexión de rodilla es más alto 

aproximadamente a 61-90° tomando referencia rodilla, cadera y eje 

vertical por encima de rodilla, hay mayor activación en cuádriceps, tibial 

anterior, aductor de cadera, glúteo mayor, paraespinal L3-T12 y trapecio 

medio(24). En este estilo es más fácil conservar la lordosis lumbar debido 

a que los extensores de cadera no excede la magnitud de fuerza genera 

por los músculos erectores de la columna(2), por lo tanto se genera 

menos tensión de tracción en los ligamentos posteriores de lumbar. 

Peso Muerto con cinturón 

Con la utilización de cinturón la activación EMG es mayor en el recto 

abdominal y menor en los oblicuos externos esto se debe a que el 

cinturón ejerce una presión intra abdominal y el recto abdominal tendrá 

que ejercer más fuerza para activarse, no se presentó ninguna 

modificación significativa en los músculos paraespinales con la utilización 

de cinturón(24). 

Tipo de agarre 

El agarre prono/ supino (mixto) se trata de la ubicación de los 

antebrazos al momento de agarrar la barra, en este caso con una mano 

agarra en supino y la otra en prono, este agarre permite cargas pesadas 

por las fuerzas de rotación opuestas que evita que la barra se deslice 

fuera de las manos del levantador. Pero esto implica que a nivel de 

miembro superior haya una activación muscular diferente, especialmente 

el bíceps braquial que al estar en una posición supina se expone a una 

activación mayor, de igual manera la activación es diferente del supinador 

largo con un 27% en supinación y un 37 % en la pronación(25). 
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El agarre prono se coloca ambos antebrazos en prono, la dificultad de 

este agarre es que no se puede trabajar con mucho peso, pero se puede 

evitar algunas asimetrías bilaterales en la activación muscular, para lo 

cual existe una forma de mejorar el agarre haciendo gancho (hook grip)  

el pulgar se ubica primero rodeando la barra y los demás dedos rodean al 

pulgar, con esto disminuimos las asimetrías musculares al momento de 

ejecutar el movimiento(25). 

2.1.3 Beneficios    

Respuesta muscular 

Permite mejorar el reclutamiento de fibras musculares tipo IIx que son 

fibras de reserva que se activa con una respuesta de lucha o huida y 

transformarlas a tipos de fibras musculares tipo IIa, esto se logra al 

presentar un alto umbral  de respuesta que puede ser provocado por el 

entrenamiento con cargas extremadamente exigente para reclutar el 

número máximo de unidades motoras(2). 

Respuesta neuronal 

Se puede mejorar como el aprendizaje motor y la velocidad con la que 

llega el impulso a la unidad motora, un protocolo de entrenamiento 

adecuado, puede contribuir a que el Sistema Nervioso sea más eficiente 

durante procesos que requieran levantar grandes pesos mejorando la 

coordinación con todas las fibras musculares, ya que a una llegada rápida 

del impulso a las unidades motoras permite un reclutamiento muscular 

mayor(2). 

Respuesta hormonal 

Para conseguir mejoría en el rendimiento del ejercicio es necesario 

controlar el volumen de trabajo y el tipo de protocolo ya que estos son 

importantes para dar una respuesta muscular y cambios hormonales 

adecuados, la respuesta hormonal depende tanto de la cantidad de tejido 

muscular reclutado, remodelado y reparado como consecuencia del 

entrenamiento. La hormona anabólica como la testosterona es clave para 
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mejorar el rendimiento de la fuerza. El ejercicio de peso muerto permite 

una alta activación de grandes grupos musculares que al trabajar con 

intensidades 80-90% de 1RM, volumen moderado de 2-3 series y largos 

descansos de 3-5 minutos contribuirá a elevar las concentraciones séricas 

de testosterona y por lo tanto aumento de la fuerza. 

Rendimiento a otros deportes 

Es un ejercicio compuesto que puede proporcionar bastante fuerza 

corporal a un atleta(23).El ejercicio de peso muerto se utiliza para mejorar 

la fuerza de la cadera, el muslo y la espalda(15). La carga que se aplica 

es perpendicular al cuerpo y se carga en el plano horizontal. Por lo tanto 

los deportes como el sprint y el salto de longitud pueden beneficiarse del 

ejercicio de peso muerto ya  que se realiza los movimientos en una carga 

horizontal y pueden ser transferibles al rendimiento deportivo(22).  Puede 

existir un aumento de 7,4%  el salto vertical con entrenamiento de peso 

muerto 2 veces por semana durante 10 semanas, esto se puede asociar 

con la mejora de la capacidad de torque rápido tanto de los extensores 

como los flexores de la rodilla(26).  

Rehabilitación 

Con una correcta dosificación de la intensidad y volumen, podrían 

beneficiarse los pacientes con dolor lumbar mecánico reduciendo la 

discapacidad y el dolor, esto se comprobó en un estudio de caso y un 

ensayo controlado aleatorizado(15), en este mismo estudio se llegó a la 

conclusión que mientras más bajo es la discapacidad según el 

cuestionario de Roland Morris, el dolor en la escala de EVA sea menor a 

60mm y el test de Biering-Sorensen supere los 60 segundos más 

probabilidad hay que se beneficien de realizar el ejercicio de peso muerto 

convencional en pacientes con dolor lumbar mecánico, se define dolor 

lumbar mecánico a dolor que puede ser agravado o aliviado por diferentes 

movimientos o postural(15).  

El estilo de peso muerto sumo también se puede utilizar en el proceso 

de rehabilitación para aquellos que sufren lumbalgia ya que se ha 
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comprobado que debido a la posición más vertical de la columna, la carga 

en L4-L5 es mucho menor en comparación al peso muerto convencional 

(23).   

Se ha comprobado que el ejercicio de peso muerto convencional a un 

50 y 70% 1RM produce una mayor actividad muscular del longissimus en 

comparación del ejercicio con bola de estabilidad en cuadrúpedo y 

empuje pélvico, además con una carga de 90-100% 1RM de peso muerto 

la activación muscular es mayor de multifidus en comparación a los 

ejercicios con pelota de estabilidad(27). 

El peso muerto sumo implica una co-contracción tanto de los 

cuádriceps y los isquiotibiales por lo tanto se ha utilizado para mejorar las 

primeras etapas de la terapia de construcción del Ligamento Cruzado 

Anterior (LCA)(23). Además los ejercicios de cadena cinética cerrada 

como sentadilla y peso muerto provocan una alta - moderada activación 

muscular en la articulación de la rodilla y minimizan la tensión del 

LCA(24).  

2.1.4 Lesiones frecuentes en la realización de peso muerto 

Incidencia  

Existe una limitada bibliografía sobre la incidencia de lesiones, alguna 

de la información encontrada fue que el ejercicio de peso muerto está 

asociado a lesiones entre levantadores de pesas, culturistas, atletas de 

crossfit y atletas recreativos(5). Las lesiones que se han encontrado en 

atletas que practicas peso muerto en diferentes estudios de casos son: 

Fractura de estrés acetabular, ruptura del bíceps femoral y semitendinoso, 

ruptura pectoral mayor y avulsión en espina iliaca anterosuperior, lesiones 

de meniscos en la rodilla y lesión lumbosacra(14). 

El estudio de Brown y Kimball (6) en su estudio de 71 atletas de 

levantamiento de potencia de 17.1 meses de experiencia, las lesiones 

más comunes es en lumbar seguido de rodilla y pecho. El tipo de lesión 

era tensiones musculares seguidas de tendinopatías y calambres. La 

región lumbar también tuvo el mayor porcentaje de sujetos que registraron 
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una ocurrencia elevada y un nivel de dolor asociado con el levantamiento 

de pesas. 

 

Mecanismo de lesión 

Al realizar el ejercicio con cargas pesadas, la lordosis es más difícil 

mantenerla durante la realización del ejercicio de peso muerto 

convencional porque el momento de fuerza que realizan los  músculos 

extensor de la cadera generalmente excede la magnitud de la fuerza 

generada por el músculo erector de la columna vertebral,  por tal motivo 

se pierde la curvatura lumbar al levantar la barra, por lo tanto se genera 

una tensión en el sistema de ligamentos posteriores como los 

interespinosos y supraespinosos(2).A diferencia del peso muerto sumo 

que se ha comprobado que el glúteo mayor no excede en fuerza a los 

erectores de la columna vertebral por tal motivo es más factible conservar 

la curvatura lumbar debido a una mayor actividad del cuádriceps 

femoral(28).  

Otro mecanismo de lesión que muestra los deportes que no son de 

contacto, es la carga de entrenamiento(29), la carga elevada y  técnica 

inadecuada aumenta el riesgo de lesión(14). La carga se define como la 

acumulación de estrés del deportista en una o varias sesiones durante un 

periodo de tiempo, además es un factor de riesgo modificable por lo cual 

es muy importante para predicción y prevención de lesiones(29). En este 

caso se puede considerar una carga externa al peso, intensidad, series y 

repeticiones que realiza en el ejercicio.  La carga interna es subjetiva 

sobre la carga externa, dividiéndose esta en objetiva (no son 

autoinformado como FC, lactato en sangre) y subjetivas (escala de 

percepción del esfuerzo) (29). 

Comenzar el movimiento con la barra alejada de la tibia provoca un 

aumento de angulación de la cadera y una inclinación excesiva del tronco 

hacia adelante, esto se observa con un ligero adelanto al comenzar el 

levantamiento y luego una acomodación hacia atrás para continuar la fase 
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concéntrica. Durante el despegue de la barra existe una carga vertebral 

mayor al no poder mantener cerca con el cuerpo durante todo el 

movimiento aumentando la longitud del brazo de momento de la cadera a 

la barra(23).  

Tener la cadera demasiada alta puede producir un mayor reclutamiento 

muscular de la parte baja de la espalda y mayor estrés en la columna, por 

el contrario una cadera  muy baja activa más el cuádriceps y reduce la 

actividad de los isquiotibiales(23). 

La hiperextensión del cuello es otro error que provoca una pérdida de 

tensión en el erector de la columna e incluso causar lesiones o dolor en 

cuello(23).   

Afectación en la región lumbar 

Se define como una lesión a un daño de los tejidos corporal producido 

por la transferencia de energía experimentada o sostenida por un atleta 

durante la práctica de su entrenamiento(30). Por lo tanto existe bastante 

evidencia de lesiones agudas al realizar peso muerto que se pueden 

atribuir a un mecanismo identificable de daño de algún tejido corporal que 

puede cesar el entrenamiento por completo o disminuir  el rendimiento a 

causa de la lesión. 

Se considera que el ejercicio de peso muerto podría causar 

espondilólisis, avulsiones de apófisis isquiática, daño de los ligamentos 

vertebrales, fascia toracolumbar y ramas dorsales (14). Esto se puede 

relacionar a la  fuerza de compresión  que puede llegar aproximadamente 

17 000 N en personas que ejecutan pesos máximos como deportistas de 

élite(13). Se ha demostrado que la biomecánica aberrante del peso 

muerto aumenta las fuerzas de cizallamiento de carga en la parte baja de 

la espalda (13), lo que potencia el riesgo de lesiones. 

2.1.5 Kinovea 

Características 

Kinovea permite analizar el movimiento humano en 2D, este software 

es ampliamente utilizado en el análisis de gestión deportivo, la 



 

 

17 

 

investigación clínica, el calzado y la ortopedia. El software ha sido muy 

validado para medir variables relacionadas con el tiempo, objeto(31). 

Kinovea tiene 4 objetivos de estudio: captura, observación, anotación y 

medición(32).  

Claro que un análisis cinemático de movimiento tridimensional (3D) en 

el laboratorio es mucho más validado y confiable pero tiene sus 

desventajas por el alto costo, configuración, interpretación e instrumentos, 

lo que limita su investigación con estas herramientas.  Una de las 

herramientas disponibles gratis es Kinovea, creado en 2009 por  

investigadores, atletas, entrenadores y programadores de diferentes 

países a través de colaboración sin fines de lucros(31).  

Variables  

Observación: existen varias formas de representar el tiempo como  

número de fotograma y segundos, total en milisegundos o el tiempo solo 

en segundos(32). 

Anotación: crear imágenes claves en distintos momentos del video 

como etiquetas, números, líneas, flechas, curvas, trazados de varias 

líneas, rectángulos, marcadores y dibujo a mano alzada(32). 

Medición: se utiliza el cronómetro, distancias y ángulos para medir en 

diferentes espacios de tiempo, dentro de los ángulos se utilizan 

herramientas de líneas, ángulo y goniómetro. Existe un zoom de 600% 

para garantizar una mejor medición. Además tiene un sistema de 

cuadrícula que permite identificar coordenadas rotadas o con perspectiva. 

Finalmente tiene la capacidad de rastrear la trayectoria de un punto en 

específico durante la secuencias de imágenes(32). 

Requisitos para usar el software 

El software(32), permite analizar las distancias, ángulos, coordenadas 

y parámetros espacio-temporales en cuadro por cuadro mediante la 

grabación por video procesado en una computadora que contenga los 

siguientes requisitos mínimos:  
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 Software: Microsoft Windows (XP, Vista, 7) con NET Framework 

2.0 o superior. 

 CPU: 1GHz. 

 RAM: 256 Mo. 

 Resolución de pantalla: 1024x600 píxeles. 

2.2 Investigaciones relacionadas (al problema de estudio) 

Winwood et al.  En el 2014, realizaron un análisis de las características 

biomecánicas de la caminata del agricultor, el peso muerto y la caminata 

sin carga. Este estudio fue un diseño descriptivo trasversal para 

cuantificar y comparar la cinemática entre los ejercicios mencionados, 

utilizaron, dos cámaras Sony HDR – CX 190E ubicadas a 3 metros del 

sitio donde ejecutarían el ejercicio. Se calcularon dos variables 

cinemáticas lineales (velocidad promedio y longitud de zancada), tres 

temporales (velocidad de zancada, tiempo de contacto con el suelo y 

tiempo de balanceo) y cuatro segmentos / ángulo articular (tronco, muslo, 

rodilla y tobillo). También analizaron el tiempo y ángulos durante la 

marcha con el ejercicio de caminata del agricultor al golpear el pie y al 

despegar los dedos del pie. Finalmente en el ejercicio de peso muerto 

analizaron los ángulos al inicio, al pasar la barra y manos por las rodillas y 

al finalizar la fase concéntrica. En la cual concluyó que el ejercicio de 

caminata del agricultor tiene ventajas sobre el peso muerto convencional 

como una alternativa para generar más fuerza anterior-propulsora y 

vertical con menos estrés aparente en la columna lumbar debido a la 

posición más vertical del tronco(33).  

Escamilla R. et al. (28) realizaron un análisis biomecánico 

tridimensional de  peso muerto sumo y convencional, con 2 cámaras de 

60Hz, analizaron el despegue con barra, el instante en que la barra pasó 

por las rodillas y al finalizar el levantamiento. Obteniendo los siguientes 

resultados el muslo se ubicaba 11-16° más horizontal en el sumo, 

mientras que la articulación de la rodilla y la cadera se extendían 12° más 
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para el convencional. El grupo de sumo presenta una posición más 

vertical de tronco y muslo 5-10° más grandes. El recorrido de la barra, 

trabajo mecánico y gasto energético fue significativamente mayor con 

25%-40% en el grupo convencional. En el sumo se generaron los 

momentos de extensión de cadera, extensión de rodilla y dorsiflexión de 

tobillo mientras que para el convencional los momentos de extensión de 

cadera, extensión y flexión de rodilla y plantiflexión.  

2.3 En lugar de estudio ( describir lo relevante y necesario, de la 

institución donde va a realizar su investigación) 

Cumandá Parque Urbano está ubicado en la Av. 24 de Mayo- Ex 

Terminal Terrestre, Quito, Pichincha 170150, forma parte de la Secretaría 

de Cultura de la Alcaldía de Quito. La institución se encarga de fomentar 

la cultura, educación, arte, deporte y género. En el ámbito deportivo 

cuenta con instalaciones de gimnasio, piscinas, crossfit, salas de baile, 

salas de karate y canchas de futbol. En el área del gimnasio acuden 

alrededor de 800 usuarios diarios(10), cuenta con máquinas de 

musculación, discos, barras, mancuernas y máquinas de ejercicio 

aeróbico como elípticas, bicicletas estáticas y bandas sin fin. Debido a la 

gran cantidad de material es muy común observar a los deportistas 

realizar el ejercicio de peso muerto. 

2.4 Hipótesis de la investigación  

El análisis cinemático del ejercicio de peso muerto, permitirá prevenir 

lesiones en la región lumbar en los deportistas amateur del gimnasio 

Cumandá Parque Urbano durante el periodo octubre 2019 a febrero 2020.
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, observacional y 

transversal, ya que sólo se realizará 1 medición de la técnica del ejercicio 

de peso muerto al 85% del 1RM y se procederá a realizar los análisis 

cinemáticos.   

Nivel de investigación: La investigación es de tipo bibliográfico y 

observacional. Es bibliográfico porque acudiré a artículos científicos 

publicados sobre el problema, actualizados en los últimos 5 años. Es 

observacional ya que no se modificará ninguna variable, se grabará la 

ejecución del ejercicio y se procederá analizar. 

Diseño de la investigación: Es un estudio transversal ya que va ser 

observacional en el que los datos se recopilan para estudiar a una 

población en un solo punto en el tiempo y para examinar la relación entre 

variables de interés.  

3.2  Población y muestra 

La población que asiste al gimnasio de Cumandá según datos del 

periódico El comercio del año 2017(10),  cuenta con un total de 800 

personas aproximadamente durante todo el día. Se acudió al gimnasio  

durante el 21 y 23 de Enero del 2020 para identificar la población con las 

características de inclusión y exclusión que puedan participar en el 

estudio, debido a una disminución de la población que asistió al gimnasio 

Cumandá Parque Urbano por inicio de año y algunos no cumplían con las 

características de inclusión se contó con un total de 31 deportistas. 

Características de inclusión: 

 Realizar el ejercicio de peso muerto por lo menos 1 vez por 

semana.
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 Que deseen participar en el estudio y que firmen el consentimiento 

informado. 

Características de exclusión: 

 Deportistas que presenten alguna patología que limiten el estudio. 

3.3 Variables y Operacionalización 

 Variables independientes: Edad, Sexo, entrenamiento con ejercicio 

de peso muerto y análisis cinemático del ejercicio de peso muerto. 

 Variables dependientes: Lesiones en la región lumbar. 

La operación de las variables se muestra en el  anexo(A I). 

3.4 Técnicas e instrumentos 

Se utilizó la técnica de encuesta (ver Anexo AII)  tanto para sacar datos 

cualitativos y cuantitativos sobre datos demográficos (Edad, género, talla 

y peso), entrenamiento relacionado con el peso muerto y lesiones previas.  

Finalmente se usó la técnica de filmaciones para sacar datos cuantitativos 

sobre la ejecución del ejercicio de peso muerto para procesarlos en el 

software Kinovea 0.8.15. 

3.5 Procedimiento para realizar la validación de los instrumentos 

Se utilizó la encuesta (AII) para los datos sobre la población, 

entrenamiento con peso muerto y lesiones previas. Luego se procedió a 

tomar el peso y talla. 

Para la grabación de la cinemática de peso muerto de estilo convencional 

(ver Figura 1), previo se señalará las referencias anatómicas del lado 

izquierdo con marcadores reflectivos en las siguientes referencias 

anatómicas descritas por Winwood (33):  

 Tronco (°): un lado se fija en el borde externo del acromio, el 

vértice es trocánter mayor y éste forma un eje horizontal (el otro 

lado). 

 Muslo (°): el vértice es el cóndilo externo, de aquí sale un eje 

vertical y el otro punto se fija en el trocánter mayor. 

 Rodilla (°): vértice en cóndilo externo, punto fijo en trocante mayor 

y el otro punto en maléolo externo. 
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 Tobillo (°): el ángulo subtendido desde cóndilo externo, maléolo 

externo,  y el dedo del pie (antepie). 

 

Figura 1: ángulos en el peso muerto convencional 

Fuente: El investigador 

El peso muerto sumo no se comparó con el estudio anterior, debido a que 

solo evaluaron peso muerto convencional. Para eso se utilizó el estudio 

de Escamilla R. et al.(28) y McGrigan y Wilson(34), que incluyeron el peso 

muerto sumo y utilizaron las siguientes referencias anatómicas (ver Figura 

2): 

 Tronco (°): el ángulo interno sostenido desde el hombro (borde 

externo del acromio) y la cadera (trocánter mayor) hasta el eje 

horizontal. 

 Cadera (°): Un punto ubicado en el hombro (borde externo del 

acromio), el vértice se ubica en el trocante mayor y el otro lado en 

el cóndilo lateral de la rodilla.  

 Muslo (°): el vértice en la rodilla (cóndilo externo) un lado con 

dirección a la cadera (trocánter mayor) y el otro lado hasta el eje 

horizontal. 

 Rodilla (°): el ángulo  subtendido desde los marcadores de cadera 

(trocánter mayor), rodilla (cóndilo externo) y tobillo (maléolo 

externo), con 180 ° que indica la extensión completa de la rodilla. 

 Pierna (°): un lado va desde la rodilla (cóndilo externo), el vértice 

en el tobillo (maléolo externo),  y el otro lado un eje horizontal al 

maléolo externo. 
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Figura 2: ángulos en el peso muerto sumo 

Fuente: El investigador 

La cámara se ubicará en una vista sagital izquierda de la barra a 3 

metros, el trípode de la cámara se ubicará a 66cm de alto. En el piso se 

realizará una línea recta con tape de color rojo para verificar que la barra 

esté alineada con la cámara (ver Gráfico 3). 

 

Figura 3: posición de la cámara 

Fuente: El investigador 

En la fase de calentamiento incluyo lo siguiente: 

a) 5 minutos en bicicleta 

b) Series de aproximación <40% de 1RM 6-10 repeticiones, 2 series 

de 4-6 repeticiones al 60% y luego a 70% 1RM, con descanso de 

60 segundos entre serie.  

Finalmente se realizó 1 repetición al 85% 1RM. Se filmó con una cámara 

Canon PowerShot SX 530 HS para procesar el video en el Software 

Kinovea 0.8.15. 
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3.6 Plan de tabulación y análisis de la información 

Los datos recolectados en la encuesta fueron evaluados 

cuantitativamente  como distribución de frecuencia, medidas de tendencia 

central como media aritmética, mediana, varianza, desviación estándar y 

será representado en gráficos como histogramas de frecuencias.  

Los datos recolectados del análisis cinemático del ejercicio de peso 

muerto para la comparación se utilizó medida de tendencia central como 

media aritmética, mediana y desviación estándar la cual es representada 

en histogramas de frecuencias y en tablas.  Para identificar si existe una 

correlación entre las diferentes angulaciones se utilizará la correlación de 

Pearson representado mediante tablas. Todos estos datos se procesara 

en una laptop Dell 4030U, utilizando el sistema operativo de Microsoft 

Excel 2010 versión 14.0.7237.5000 (32 bits), con la herramienta para 

análisis de datos. 

3.7 Consideraciones Bioéticas para la investigación 

Este estudio se basa en las 4 reglas bioéticas para su realización: 

No maleficencia este estudio cumple con el reglamento, ya que en 

ninguna manera la ejecución del proyecto tiene un fin de provocar algún 

daño tanto de manera directa o indirecta a las personas que van a 

participar.  

Beneficencia.- los deportistas que participen en el proyecto de 

investigación se podrán beneficiar del análisis cinemático de la ejecución 

del ejercicio de peso muerto, por lo tanto recibirán información para 

mejorar su técnica, ejercicios que le puede potenciar al ejercicio de peso 

muerto, adecuado calentamiento, con la finalidad de que a futuro disfrute 

de la práctica deportiva libre de lesiones en la región lumbar, ya que una 

mala técnica puede a lo largo producir lesiones. 

Justicia.- Este principio se aplica ya que no se está excluyendo a ningún 

deportista, si cumple con los requisitos que prácticamente es que realice 

el ejercicio de peso muerto en sus entrenamientos, que firme el 

consentimiento informado y que esté libre de alguna patología que limite 

el estudio. Además con el cumplimiento de la ley, este estudio que 
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pretende mejorar la calidad de salud y prevenir lesiones a futuro, gozar de 

los avances científicos, incentivar la práctica deportiva  no tiene ningún fin 

lucrativo es netamente voluntario para solucionar este problema en la 

comunidad deportiva de Cumandá Parque Urbano. 

Autonomía.- Este  principio se aplica en el proyecto de investigación ya 

que los deportistas son libres de participar voluntariamente, en la cual 

implica que en cualquier momento por cualquier razón el deportista ya no 

desea participar, está en su derecho de retirarse sin ningún perjuicio. 

Además previo a su participación se les hace firmar un consentimiento 

informado en la cual se detalla toda la intervención de proyecto de 

investigación y se resuelve cualquier duda previa a la firma del deportista. 

3.8 Consentimiento informado  

Los deportistas seleccionados, se les explico cada detalle del 

procedimiento del proyecto de investigación y firmaron el consentimiento 

informado (Ver Anexo AIII). 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE DATOS, DISCUSIÓN E INTEPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1 Descripción sociodemográfica, entrenamiento y lesiones previas de la 

muestra 

 

Figura 4: encuesta, edad de los deportistas amateur del Parque Urbano Cumandá 

Fuente Christian Torres, (21- 13 de enero del 2020) 

De los 31 deportistas, la mayor parte tienen entre 21-25 años representando 

61,3% (ver Figura N°4). Respecto al peso corporal en hombres y mujeres varió 

de 39.9 kg a 102kg. La altura en hombres y mujeres varió de 147,6 cm a 178 

cm.  

 
Figura 5: encuesta, sexo de los deportistas amateur del Parque Urbano Cumandá 

Elaborado: Christian Torres, (21- 23 de enero del 2020) 

Respecto al sexo la mayor parte fueron masculinos con un 64,5% a diferencia 

del 35,5% que son femeninos (ver Figura N°5). 
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Figura 6: encuesta, tiempo qué empezó a realizar el ejercicio de peso muerto 

Elaborado: Christian Torres, (21- 23 de enero del 2020) 

Sólo el 29% lleva menor de 1 año entrenando peso muerto, el otro 71% 

lleva más de año siendo el mayor tiempo 8 años y 3 meses. 

 

 
Figura 7: encuesta, qué estilo de peso muerto utilizan 

Elaborado: Christian Torres, (21- 23 de enero del 2020). 

La mayoría realiza peso muerto convencional con un 77,4% a diferencia 

de peso muerto sumo con un 22,6%(ver Figura N°7). 

 
Figura 8: encuesta, cuántas veces por semana realiza peso muerto 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

La mayor parte de los deportistas realizan peso muerto 2 veces por 

semana representando el 48,4% seguido por 1 vez por semana 

representado por el 41,9% y con menos frecuencia 3 veces por semana 

9,7%(ver Figura N°8). 
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Figura 9: encuesta, cuál es su peso máximo (1RM) en mujeres levantado (kg) con el ejercicio de 

peso muerto 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

De las 11 mujeres del estudio, la mayor parte levantó entre 80-110kg 

representado por el 73%, seguido de 47,5-70kg representado por el  27%, 

el peso más alto levantado fue 110kg y el más bajo 47,5kg (ver Figura 

N°9). 

 

 

Figura 10: encuesta, cuál es su peso máximo (1RM) en hombres levantado (kg) con el ejercicio de 

peso muerto 

Elaborado: Christian Torres, (21- 23 de enero del 2020) 

Mientras que de los 20 hombres, la mayor parte levantan entre 72,5kg a 

110kg representado por el 50%, seguido de 115kg a 140kg representado 

por el  25%, finalmente los pesos más altos levantados fueron entre 167,5 

a 180kg representado por el otro 25% restante (ver Figura N°10). 
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Figura 11: encuesta, qué tiempo realiza calentamiento 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

El 100% de la población si realiza calentamiento previo a realizar peso 

muerto, la mayor parte de los deportistas realizan un calentamiento de 5- 

10 minutos representando por el 58%, seguida por  15-20 minutos con el 

29%, finalmente un 13%, realiza un calentamiento de 30-40min (ver 

Figura N°11). 

 

 
Figura 12: encuesta,  en qué fase  del ejercicio se presentó el dolor 

Elaborado: Christian Torres, (21- 23 de enero del 2020) 

El 26% de toda la población si presentó dolor, mientras que el 74% no 

presentó. De los 8 deportistas que presentaron dolor, el 63% presentó 

dolor en la fase de iniciar el despegue, el 38% al pasar la barra sobre la 

rodillas, nadie presentó dolor al colocarse totalmente vertical con la barra 

(ver Figura N°12). 
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Figura 13: encuesta, área del dolor 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

De los 8 deportistas que presentaron dolor, la mayor parte 63% presentó 

dolor en la zona lumbar, y seguida con 13% cada área en femoral, 

hombro e ingle (ver Figura N°13). 

 

 
Figura 14: encuesta, escala de EVA 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

En la escala de EVA el dolor varió de intensidad desde 3 hasta 9, siendo 

9 representado por el 38%, seguido de 3 con 25%, finalmente 4,5 y 7 

representando por 13% cada una (ver Figura N°14). 
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Figura 15: encuesta, qué tiempo tuvo que suspender los entrenamientos por la presencia del dolor 

Elaborado: Christian Torres, (21 -23 de enero del 2020) 

El tiempo que tuvieron que suspender los entrenamientos por la presencia 

del dolor, la mayor parte duró 14-31 días representado por el 63%, 

seguido por 3-7 días representado por 25%, finalmente 1 persona 14% 

tuvo que esperar hasta 6 meses (ver Figura N°15). 

4.2 Análisis de datos 

Para identificar si la técnica de los atletas de Cumandá Parque Urbano 

era la adecuada, se comparó con  los promedios de los ángulos 

articulares realizado por los atletas de Winwood et al. (33), con la finalidad 

de hallar alguna diferencia significativa, estableciendo la media aritmética 

y la desviación estándar como parámetros normales para la ejecución de 

peso muerto convencional. De las 24 personas que realizaron peso 

muerto convencional, en la posición inicial del despegue (ver Figura 

N°16).  

 

Figura 16: ángulos en el peso muerto convencional en la posición de despegue 

Fuente: El investigador 
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Figura 17: ángulo de tronco al inicio del despegue-convencional 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

Para identificar cuantos deportistas cumplieron los rangos propuestos por 

el estudio en cada figura se encuentran una barra en la mitad 

diferenciándose de color  con las otras dos barras. El ángulo de tronco el 

42% se mantuvo dentro de los rangos establecidos. Mientras que el 38% 

estuvo por debajo de 8° siendo un punto importante ya que si el tronco se 

ubica más horizontal tendrá que realizar mayor fuerza en los extensores 

de tronco. Siendo positivo que el 21% restante superó los 20° comenzó la 

fase de despegue más vertical disminuyendo la carga a los músculos 

extensores de tronco (ver Figura N°17). 

 
Figura 18: comparación del ángulo de muslo al inicio del despegue- convencional 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

Respecto al ángulo de muslo (ver Figura N°18), el 58% mantuvo los 

rangos establecidos, el 13% superó  los 58° significa que la cadera se 

ubicó más horizontal con respecto a la articulación de la rodilla, mientras 

que un 29% mantuvieron una angulación menor 40° esto significa que al 

iniciar la fase concéntrica la articulación de la cadera se ubicaba más 

vertical con respecto a la rodilla. 
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Figura 19: comparación del ángulo de rodilla al inicio del despegue- convencional 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

El ángulo de muslo está directamente  relacionado con el ángulo  de la 

rodilla (ver Figura N°19), ya que los mismos 7 deportistas que tuvieron  

menos de 40° en ángulo de muslo son los mismos que superaron los 122° 

en rodilla por lo tanto iniciaron el movimiento con una extensión de rodilla 

muy superior a lo normal, esto implica que el recorrido de extensión de 

rodilla sea menor. Un 58% mantuvo dentro de los rangos normales la 

angulación de rodilla y el 13% restante la rodilla se ubicó más horizontal. 

    

 

Figura 20: comparación del ángulo de tobillo al inicio del despegue- convencional 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

En la angulación de tobillo (ver Figura N°20), la mayoría de los deportistas 

se encontró dentro de los parámetros normales representado por  el 75%, 

el otro 8% tuvo menos de 83° lo que significa que hay un aumento de  la 

dorsiflexión  y por el contrario el 17% mantenían una angulación  mayor 

94,6° lo que significa que  la tibia  se ubica más vertical respecto a la 

rodilla. 
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Otras de las fases del ejercicio de peso muerto, es cuando la barra pasa 

las rodillas (ver Figura N°21).  

 

Figura 21: ángulos en el peso muerto convencional al pasar la barra las rodillas 

Fuente: El investigador 

 

 

Figura 22: ángulo de tronco al pasar la barra las rodillas-convencional 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

En el ángulo de tronco (ver Figura N°22), el 75% se encontraron en los 

rangos normales, el 13% superó los 48° manteniendo más vertical el 

tronco lo que no es algo negativo, a diferencia del 13% restante mantuvo 

menos de 41°, esto se debe que el tronco se verticaliza desde una 

posición inicial más horizontal por lo tanto el ángulo articular aumentado 

no es mucho.  
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Figura 23: ángulo de muslo al pasar la barra las rodillas-convencional 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

 
Figura 24: ángulo de rodilla al pasar la barra las rodillas-convencional 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

La angulación del muslo (ver Figura N°23), el 67°se encuentra en los 

rangos normales, el 33% restante tuvo  menos de 17,8°. Éste último  

grupo son los mismos que se encuentran dentro del 58% que tuvo más de 

152,6° de ángulo de rodilla (ver Figura N°24), mientras que el 42% 

restante se encuentra dentro de los rangos normales. 

 

Figura 25: ángulo de tobillo al pasar la barra las rodillas-convencional 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

En el ángulo de tobillo (ver Figura N°25), el 75% se encontró en los 

parámetros del estudio comparativo, el 21% presentaba un ángulo mayo a 

106°, mientras que solo 4% llegó a menos de 96° ya que el deportista 

realizó el levantamiento descalzo y pudo producir que sea menor la 

angulación. 
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Respecto a los otros deportistas que realizan peso muerto de estilo 

sumo (ver Figura N°26), representado por el  22,6% (n=7), la comparación 

con  el estudio de Winwood et al. (33), no era adecuada ya que en este 

estudio solo realizaron peso muerto de estilo convencional, por lo que era 

de esperar la gran diferencia de los ángulos. Para evitar este problema se 

utilizó el estudio más actual que analiza la cinemática angular en 2D del 

peso muerto sumo hecho por Escamilla R. et al. (28), en este estudio se 

analiza el ángulo de cadera, rodilla, muslo y pierna, en este no incluyen el 

ángulo de tronco, por lo que se utilizó otra referencia McGrigan y 

Wilson(34), que si incluye el ángulo de tronco. 

 
Figura 26: ángulos en el peso muerto sumo al inicio del despegue 

Fuente: El investigador 

 

 
Figura 27: ángulo de tronco (McGrigan) al inicio del despegue-Sumo 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

Para el ángulo de tronco (ver Figura N°27), al inicio del despegue la 

mayoría 57% se mantuvo en los rangos normales, mientras que un 43%  

mantuvo el tronco más horizontal por lo que no es beneficioso ya que 
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tendrá que hacer más trabajo los extensores de tronco para corregir ese 

error, además se puede atribuir que los 3 deportistas no usaron la altura 

de discos olímpicos por lo que tendría que inclinar más el tronco para la 

posición de inicio. 

 

Figura 28: ángulo de cadera al inicio del despegue-Sumo 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

El ángulo de cadera (ver Figura N°28), en la posición de despegue sólo el 

29% cumplió con los rangos establecidos, mientras que un 71% mantuvo 

menos de 74° la posición de la cadera, esto significa que la articulación de 

la cadera se ubicó muy atrás con respecto a la rodilla y hombro, 

disminuyendo la angulación. 

 

Figura 29: ángulo de rodilla al inicio del despegue-Sumo 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

En el ángulo de rodilla (ver Figura N°29), en la posición de despegue el 

57% mantuvo la rodilla en los parámetros normales, mientras que el 43%  

tuvo  menos de 126°, al tener disminuido este ángulo se puede asociar 

que la cadera se encontró muy abajo o que la rodilla se encontró muy 

anteriorizada con respecto a la barra por lo que disminuiría el ángulo. 
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Figura 30: ángulo de muslo al inicio del despegue-Sumo 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

El ángulo de muslo (ver Figura N°30), está relacionado con el ángulo de 

rodilla ya que son los mismos 57% de los atletas que mantuvieron el 

ángulo de rodilla y muslo en los parámetros normales y el 43% restante  

mantuvo el muslo mayor a 136°, lo que significa que se ubicó más 

horizontal al comienzo del despegue. 

 

Figura 31: ángulo de pierna al inicio del despegue-Sumo 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

El ángulo de pierna (ver Figura N°31), el 57% mantuvo los rangos 

normales, mientras que el 43% restante mantuvo  menos de 81° lo que 

significa que la tibia y peroné se ubicaban ligeramente oblicuo hacia 

adelante.     
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Otras de las fases del ejercicio de peso muerto, es cuando la barra pasa 

las rodillas (ver Figura N°32).  

 

Figura 32: ángulos en el peso muerto sumo al pasar la barra las rodillas 

Fuente: El investigador 

 

 

Figura 33: ángulo de tronco (McGrigan) al pasar la barra las rodillas-Sumo 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

El ángulo de tronco al pasar la barra las rodillas (ver Figura N°33), el 43% 

cumplió con los rangos establecidos, mientras que el 57%tiene más de 

53°, no se considera negativo, ya que el tronco se sigue manteniendo 

vertical. 
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Figura 34: ángulo de cadera al pasar la barra las rodillas-sumo 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

El ángulo de la cadera (ver Figura N°34), el 86% cumplió los rangos 

establecidos y el 14% superó los 133°, esto se debe a una extensión 

rápida de la rodilla durante el ascenso, que ocasiona que la cadera 

aumente su angulación dirigiéndose hacia adelante. 

 
Figura 35: ángulo de rodilla al pasar la barra las rodillas-sumo 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

En el ángulo de la rodilla (ver Figura N°35), el 86% se mantuvo en los 

rangos normales y el 14% tuvo más de 174°, esto significa que durante el 

levantamiento extendió muy rápido las rodillas para levantar el peso. 

 
Figura 36: ángulo de muslo al pasar la barra las rodillas-sumo 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

En el ángulo de muslo (ver Figura N°36), el 71% si cumple los rangos 

establecidos y el 29% tuvo una angulación menor de 99° lo que indica que 

el muslo se ubicaba más vertical con respecto a la rodilla. 
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Figura 37: ángulo de pierna al pasar la barra las rodillas-sumo 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

En el ángulo de pierna (ver Figura N°37), solo el 29% se mantuvo en el 

rango adecuado y el 71% restante tuvo menos de 91°, no hubo un cambio 

muy significante ya que los rangos variaron de 89° a 90°. 

Tabla 1: Comparación de Peso muerto estilo Convencional 

 

 

Deportistas de Cumandá Estudio de Winwood et al. 

 

Convencional Convencional 

Variable Media Arit. ± 

  

Media Arit. ± 

  Fase de despegue 

°Tronco 11,8- 9 

  

14 5,7 

  ° Muslo 45,6- 10,1 

  

49,2 9 

  °Rodilla 113+ 13,6 

  

110 12,3 

  ° Tobillo 89,7+ 8 

  

88,8 5,8 

  Fase al pasar la barra las rodillas 

°Tronco 43,5- 4,8 

  

44,7 3,4 

  °Muslo 19,6- 6,7 

  

25,2 7,4 

  °Rodilla 153,5+ 8,9 

  

144,8 7,6 

  °Tobillo 103,3+ 4,9 

  

101 5 

  ±= desviación estándar. 

Media Arit= Media Aritmética  

-= fue menor que el estudio comparativo 

+= fue mayor que el estudio comparativo 

 

Fuente: Análisis de video del ejercicio de peso muerto convencional aplicada a deportistas del 

Parque Urbano Cumandá del  21 al 23 de enero del 2020 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020. 

La comparación de los promedios del peso muerto de estilo convencional 

entre los deportistas de Cumandá con los deportistas del estudio de 

Winwood et al. (33), se obtuvo los siguientes resultados (ver Tabla N°1). 

El promedio en la fase de despegue del ángulo de los deportistas de 

Cumandá fue superior en tronco con 2,2°, en rodilla con 3° y tobillo con 

0,9° y fue inferior en muslo con 3,6°. Mientras que en la fase al pasar la 

barra las rodillas fue significativamente mayor el ángulo de rodilla con 8,7° 
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de diferencia, igual fue superior en ángulo de tobillo con 2,3° e inferior en 

Tronco con 1,2° y muslo con 5,6°.  

Tabla 2: Comparación de peso muerto de estilo Sumo 

  Deportistas de Cumandá Deportistas de Escamilla et al. 

  Sumo Sumo 

Variable Media Arit. ± 

  

Media Arit. ± 

  Fase de despegue 

°Tronco(McGrigan) 21- 6 

  

25 8 

  ° Cadera 64- 11 

  

88 14 

  ° Rodilla 133- 16 

  

137 11 

  ° Muslo 128+ 14 

  

127 9 

  ° Pierna 82- 5 

  

85 4 

  Fase al pasar la barra las rodillas 

° Tronco(McGrigan) 55+ 4 

  

48 5 

  ° Cadera 131+ 7 

  

121 12 

  ° Rodilla 166+ 8 

  

164 10 

  ° Muslo 103- 7 

  

108 9 

  ° Pierna 91- 2 

  

93 2 

  ±= desviación estándar. 

Media Arit= Media Aritmética 

-= fue menor que el estudio comparativo 

+= fue mayor que el estudio comparativo 

Fuente: Análisis de video del ejercicio de peso muerto convencional aplicada a deportistas del 

Parque Urbano Cumandá del  21 al 23 de enero del 2020 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

En el estilo sumo (ver Tabla N° 2), en la fase de despegue, los deportistas 

de Cumandá superaron el ángulo solo en muslo con 1° y fue inferior 

significativamente en ángulo de cadera con 24° de diferencia, seguido de 

ángulos de tronco con 4°, rodilla 4° y pierna 3°. En la fase de pasar la 

barra las rodillas fue superior significativamente en ° de tronco con 7°, 

cadera con 10° y rodilla con 2° y fue inferior en muslo 5° y pierna con 2°. 

Al finalizar la fase concéntrica del ejercicio de peso muerto en ambos 

estilos se analizaron los siguientes datos (ver figura N°38). 

 
Figura 38: datos recolectados al final de la fase concéntrica del peso muerto convencional 

Fuente: El investigador 
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Tabla 3: Comparación de variables de desplazamiento de la barra, duración de ascenso, distancia 
del ascenso y velocidad entre el peso muerto convencional con el sumo. 

Comparación 

Variable 
Sumo Convencional 

Media 
Arit. ± 

 

Máximo  Mínimo 
Media 
Arit. ± Máximo  Mínimo 

Desplazamiento 
de la barra(°) 1 9,23 

 

15 -13 4,7 8 28 -4 

Duración del 
ascenso(seg) 2,39 1,13 

 

4,33 1,27 1,8 0,4 2,6 1,3 

Distancia del 
ascenso(m) 0,48 0,08 

 

0,57 0,37 0,6 0,1 0,8 0,5 

Velocidad(m/s) 0,24 0,11 

 

0,45 0,11 0,3 0,07 0,51 0,2 

±= desviación estándar. 

Media Arit= Media Aritmética 

Fuente: Análisis de video del ejercicio de peso muerto convencional aplicada a deportistas del 

Parque Urbano Cumandá del  21 al 23 de enero del 2020 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

En la Tabla 3 se muestra la comparación entre los 2 estilos de peso 

muerto  de la fase final que realizaron los deportistas de Cumandá. El 

desplazamiento de la barra los deportistas que realizaron el peso muerto 

sumo la barra subió más verticalmente aunque hubo casos en que la 

barra subía oblicuo hacia atrás ( hasta 15°) o hacia adelante(hasta 13°) ,  

a diferencia del  estilo convencional que ascendió la mayor parte de forma 

oblicua  hacia atrás, esto significa que una gran parte la barra se 

encontraba más alejada de la tibia y al momento de terminar el ascenso  

se desplazaba la barra hacia el cuerpo del deportista llegando a formar un 

máximo de 28° desde el punto de partida. 

En el peso muerto sumo el recorrido en metros fue menos a diferencia del 

convencional, pero se demoraron más tiempo en toda la fase de ascenso 

a diferencia del convencional. Por lo tanto la velocidad de los deportistas 

que realizaron peso muerto convencional fue más rápido.  
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Uno  de los objetivos del presente estudio era  identificar factores que 

producen lesión lumbar al realizar el ejercicio de peso muerto. La técnica 

es muy importante para que la zona lumbar no se sobrecargue, para eso 

se realizó una correlación del tronco con todas las angulaciones en las 

distintas fases para identificar que angulación puede alterar el ángulo del 

tronco.  

 

Tabla 4: Correlación del tronco con los diferentes ángulos en el peso muerto convencional 

 

  Fase de despegue 

    ° Tronco 

Fase de 
despegue 

° Tronco 1 

° Muslo  0,644 

° Rodilla  -0,653 

°Tobillo -0,428 

Fase de pasar 
la barra las 

rodillas 

° Tronco 0,263 

° Muslo  0,418 

°Rodilla  -0,327 

°Tobillo -0,373 

□= Correlación positiva   □= Correlación negativa 

Fuente: Análisis de video del ejercicio de peso muerto convencional aplicada a deportistas del 

Parque Urbano Cumandá del  21 al 23 de enero del 2020 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

Correlación en el peso muerto convencional 

Correlación en la fase de despegue: existe una correlación positiva 

entre ángulo de tronco con el de muslo en la posición de inicio, 

significando que si el ángulo de muslo aumenta es decir se ubica más 

horizontal, igual hará el de tronco ubicándose más vertical (P=0,644). Otra 

correlación inversa importante es la de ángulo de tronco con la de rodilla 

(P=-0,653), indicando que  es importante que el ángulo de rodilla esté 

disminuido dentro de los parámetros normales para que suba el ángulo de 

tronco y así comenzar con una posición más vertical. Los deportistas 

también tuvieron una correlación modera inversa en la ángulo de tronco 

con el ángulo de tobillo (P=-0.428),  esto significa que el tener una buena 

dorsiflexión de tobillo puedo influir en mantener  más vertical el tronco.  
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Correlación en la fase de despegue con fase de pasar la barra las 

rodillas: existe una correlación moderada positiva entre el ángulo de 

tronco de la fase de despegue con el ángulo de muslo  en la fase de 

pasar la barra las rodillas (P=0,418) lo que indica que a medida que 

iniciaron de una posición más vertical el tronco, al pasar la barra las 

rodillas, la cadera ocupará una posición horizontal con respecto a la 

rodilla.   

Tabla 5: Correlación del ángulo de tronco, cadera con los diferentes ángulos del peso muerto sumo 

 

  Fase de despegue 

    °Tronco °Cadera  

Fase de 
despegue 

° Tronco 1   

°Cadera  0,109 1 

° Rodilla  -0,09 0,954 

° Muslo 0,444 -0,838 

° Pierna 0,7 0,615 

Fase al pasar 
la barra las 

rodillas 

° Tronco 0,351 -0,175 

°Cadera  -0,145 0,771 

° Rodilla  -0,212 0,859 

° Muslo 0,281 -0,846 

° Pierna 0,282 0,522 

 □= Correlación positiva   □= Correlación negativa 

Fuente: Análisis de video del ejercicio de peso muerto convencional aplicada a deportistas del 

Parque Urbano Cumandá del  21 al 23 de enero del 2020 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

En el caso de peso muerto sumo se correlaciono los ángulos de tronco y 

cadera, ya que este último tiene su punto de inserción en el borde externo 

del acromio la cual nos puede arrogar información sobre la posición del 

tronco(tabla N°5).  

Correlación en la fase de despegue: la única correlación del tronco fue 

con el de pierna (P=0,700) se encontró que a más vertical el tronco, más 

vertical la posición de las piernas. Respecto al ángulo de cadera con la 

rodilla (P=0,954) lo que indica que la cadera al ubicarse más anterior y el 

tronco más vertical  el ángulo de rodilla aumentará y en caso de que la 

cadera y tronco se ubique más horizontal el ángulo de muslo va aumentar 

(P=-0,838). Otro dato importante que se encontró en los deportistas, si el 

ángulo de cadera aumenta lo mismo hará el ángulo de pierna (P=0,615) lo 
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que se relaciona que si la cadera con el tronco  se ubican más vertical, el 

ángulo de piernas aumentó lo que es una posición óptima para empezar 

el levantamiento.  

Correlación en la fase de despegue con fase de pasar la barra las 

rodillas: al comenzar la fase de despegue el ángulo de cadera juego un 

papel importante, se correlaciono con todos los demás ángulos (cadera, 

rodilla, muslo y pierna).  

4.3 Discusión e interpretación de los resultados 

Respecto al 1RM la mayoría de las mujeres 73%(n=8) levanta el peso que 

la mitad de los hombres 50%(n=10) levanta, lo que es importante conocer 

la población que puede correr riesgo ya que a medida que se llega a 

pesos altos se corre el riesgo de lesionarse. Todos los deportistas 

realizan calentamiento, pero al parecer existe una desinformación sobre lo 

que significa ya que varió desde 5 minutos hasta 40 minutos. Existe una 

población de 26%(n=8) que ha presentado dolor al realizar peso muerto 

en las fase de despegue y al pasar la barra las rodillas, siendo el área 

más afectada la zona lumbar, que se caracteriza por un dolor moderado a 

intenso impidiendo los entrenamientos durante 2-4 semanas, pudiendo 

complicar más hasta 6 meses. Es importante recalcar  que en el presente 

estudio las personas que tuvieron una lesión, pertenecieron a las 

personas que más alto tenían el 1RM, lo que se confirma que a mayor 

peso hay mayor riesgo de lesión. 

Respecto a los deportistas que realizaron peso muerto convencional, 

existió un 38%(n=9) que realizan el patrón de elevación de espalda 

modificada mencionada por Hales M. (2), que se caracteriza por 

comenzar el tronco con una posición muy horizontal, incluso en varios 

deportistas llegaron a 0°, en esta posición Hales M. (2), menciona que se 

corre el riesgo de lesionarse los ligamentos espinales al ejecutar pesos 

máximos por tal motivo, para personas que su objetivo no es competir no 

se recomienda esta técnica.  
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En el presente estudio se encontró que el 29%(n=7) tiene características 

lesivas que  Hales M. (2) y Belcher D. (23) mencionan  sobre la posición 

de la  cadera muy alta, dando como resultado sobrepasar rangos 

normales en la extensión de rodilla y una carga más alta en la 

musculatura extensora de tronco, esta posición que describen los dos 

autores se pudo comprobar  ya que se encontró una correlación inversa 

en la fase de despegue del el ángulo de tronco con el de rodilla (P=-

0,653) , esto significa que a medida que disminuye el ángulo de tronco el 

ángulo de rodilla va a subir, comenzar con una angulación de tronco 

inferior a 8° puede alterar bastante el ángulo de rodilla, éste patrón de 

movimiento  altera la activación muscular y debido a que las rodillas están 

muy extendidas la ayuda del cuádriceps disminuye, lo que aumenta en 

extensores de cadera y sobre todo en los extensores de tronco.  

Al pasar la barra la rodillas el 58%(n=14) de los deportistas presentaron el 

ángulo de rodilla por encima de los rangos normales del estudio 

comparativo de Winwood et al. (33) Existió una correlación leve con el 

ángulo de tronco en la fase de despegue con el ángulo de muslo en la 

fase de pasar la barra las rodillas (P=0,418), lo que indicaría que en 

ángulo de tronco a más horizontal (menos grados) en la fase de pasar la 

barra las rodillas el muslo se ubica más vertical (menos grados), por lo 

tanto es importante iniciar una posición vertical del tronco para que a 

medida que va subiendo la barra la cadera se active progresivamente y 

no por el contrario desde el momento de despegue se active 

excesivamente alterando el patrón de triple extensión. 

Respecto al tobillo la mayor parte 75%(n=18) ubicó bien la posición de 

angulación de tobillo, sin embargo se observó que en ciertos casos la 

barra se encontraba muy alejada del cuerpo a pesar de presentar una 

buena dorsiflexión. El presente estudio está de acuerdo con lo que 

Belcher D. (23), menciona que, esta mala posición puede alterar la 

angulación de cadera e inclinando más el tronco durante el levantamiento 

por lo tanto una carga vertebral mayor, eso se comprobó ya que en la otra 

fase de pasar la barra las rodillas presentaron una correlación inversa 
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moderada sobre el ángulo de tronco con el de tobillo (P=-0.428), 

significando que a medida que aumente el grado de tobillo y disminuirá el 

de tronco, alterando por completo la postura de levantamiento.  

Finalmente en el ángulo de tobillo se encontró que al no usar zapato la 

angulación de tobillo va a disminuir de acuerdo a los parámetros 

normales, esto es importante, debido a que en el estudio de Winwood et 

al. (33), no se menciona el calzado por lo tanto puede afectar los 

parámetros normales de medición.  

La comparación de los otros deportistas que realizaron peso muerto 

sumo, en la fase de despegue el ángulo de tronco se vio afectado en 

43%(n=3) de los deportistas, está  disminución de ángulo se puede 

afectar a ciertos deportistas que no colocaron nada por debajo de los 

discos para aumentar su altura tanto en el peso muerto convencional 

como en el sumo debido a que los discos no son olímpicos, a diferencia 

de los que usan en los estudios de Winwood et al. (33) , Escamilla R. et 

al. (28) y McGrigan y Wilson(34) estos si son olímpico(45cm) esto implica 

que la barra se encuentra más alta a diferencia de los discos que se usa 

en Cumandá que son de 38cm, este punto de altura de discos es 

importante ya que difiere, debido que el tronco debe inclinarse más para 

tomar la barra. Un gran problema que el 71% (n=5) presentó es comenzar 

con la cadera muy atrás lo que disminuye el ángulo de cadera, además el 

43%(n=3) la cadera se ubicaba muy abajo, lo que pudo ocasionar que el 

ángulo de rodilla baje a menos de 126° y que aumente el ángulo de 

muslo,  otra causa de que disminuya es que las rodillas se ubique muy 

anteriorizada. Es importante que en la posición de inicio de la rodilla se 

ubique alrededor de 90°, alineados con el 2do y 3er dedo del pie como 

menciona Belcher D.(23),  si esta disminuye más de lo indicado las 

rodillas sobrepasando la barra hacia adelante, este problema tuvieron 

43%(n=3) de los deportistas, además es importante ya que se encontró 

una correlación alta sobre el ángulo de tronco con el de pierna (P=0,700), 

esto significa que a medida que el tronco esté más vertical el ángulo de 
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pierna hará lo mismo por lo tanto habrá una buena posición para iniciar o 

viceversa, puede afectar en colocar el tronco muy inclinado. 

En la fase de pasar la barra las rodillas, en el ángulo de tronco todos 

superaron los 43°, incluso el 57%(n=4) superó los rangos normales, pero 

esto no tiene ningún efecto negativo ya que el peso muerto sumo se inicia 

desde una posición bastante vertical del tronco.  La mayor parte de los 

deportistas cumplieron el ángulo de cadera y rodilla solo el 14%(n=1)  

sobrepaso estos ángulos lo que se relaciona con una rápida extensión de 

las rodillas, aunque el ángulo de muslo está relacionado con el de rodilla, 

se presentó  1 caso más 29%(n=2) que mantuvo una angulación menos 

de 99° lo que significa que la posición de la cadera ya estaba más 

próxima a los 90° por lo tanto ya estaba muy cerca de  ubicarse vertical, la 

diferencia para entrar a los rangos normales de los 2 deportistas fue de 

4°. Finalmente no se presentó un cambio significante en ángulo de pierna 

pese a que el 71%(n=5) no entraron en los parámetros normales, ya que 

éste grupo de deportistas llegaron a 89° a 90°, la cual no es una 

respuesta negativa ya que al estar alrededor de los 90° el 

posicionamiento de la pierna es vertical. 

Respecto al recorrido de la barra, el peso muerto sumo gran parte subió 

verticalmente y unos pocos oblicuo hacia adelante, mientras que el peso 

muerto convencional se ubicaba oblicua hacia atrás en la mayoría de 

casos. Esta medición es muy importante ya que nos puede arrogar datos 

de si la barra subió verticalmente debido a que estuvo pegada a nuestro 

cuerpo todo el tiempo o comenzó alejada, lo que también pudo afectar 

que se vaya hacia adelante es que al final de recorrido de la barra, se 

realice un movimiento de extensión de tronco exagerado lo que 

desplazaría la barra hacia adelante.  A pesar de que el recorrido de la 

barra en el peso muerto sumo fue menor que el convencional, el tiempo 

de ascenso fue mayor pese al poco recorrido de la barra. Por lo tanto la 

velocidad de los deportistas que realizaron peso muerto convencional fue 

más rápido. 
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4.4 Comprobación de la hipótesis 

La hipótesis es comprobada ya que al identificar los rangos normales de 

atletas de elite y poder comparar con los deportistas de Cumandá a través 

del software Kinovea, además de verificar con  información científica 

sobre cómo puede ocasionar una lesión en la zona lumbar nos permitió 

identificar que ángulos están dentro de los rangos normales y que ángulo 

puede aumentar la carga en los extensores de tronco y por lo tanto a lo 

largo ocasionar una lesión en la zona lumbar.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El peso muerto convencional hay una mayor activación muscular en 

gastrocnemios, isquiotibiales, a diferencia del peso muerto sumo que se 

activa más el vasto lateral, vasto medial y tibial anterior. En ambos estilos 

los músculos extensores espinales profundos, recto abdominal, oblicuos 

están activos todo el tiempo para estabilizar la columna. Es importante 

identificar que también existe otra musculatura de miembro superior que 

se activa, esta puede ser independientemente del tipo de agarre que se 

realice como el dorsal ancho, trapecio, bíceps braquial, supinador largo y 

flexores de los dedos. El peso muerto a lo largo del tiempo ha venido a 

tener más importancia para mejorar; la hipertrofia y fuerza de la cadena 

posterior, transferir rendimiento en otros deportes como sprint, salto de 

longitud y en general deportes que se requiera salto ya que puede 

aumentar el salto en un 7,4%,  finalmente  en la rehabilitación es usado 

para  tratar el dolor lumbar mecánico con una escala baja de discapacidad 

y en las etapas primarias de la reconstrucción del LCA por su co-

contracción de cuádriceps e isquiotibiales. 

Los 31 deportistas del Parque Cumandá Urbano tienen entre 16-25 años, 

la mayor parte masculinos, llevan más de 1 año entrenando, la mayor 

parte realiza el estilo convencional, con una frecuencia de 1 a 2 veces por 

semana. Las mujeres tienen una fuerza considerablemente superior, 

debido a su peso corporal. Todos realizan calentamiento, pero a pesar de 

eso, existió una población que experimentó dolor al comenzar la fase de 

despegue afectando principalmente en la zona lumbar caracterizado por 

un dolor moderado a intenso, paralizando los entrenamientos entre 2 a 4 

semanas.
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El mayor problema que se identificó en los deportistas del Parque 

Cumandá Urbano que realizaba peso muerto de estilo convencional es en 

la posición de inicio que comenzaban con el tronco muy horizontal (cerca 

de 0°) y con ángulo de las rodillas muy altas (mayor de 122°), además al 

pasar a la siguiente fase se extendían primero las rodillas y luego 

empezaban a equilibrarse la carga progresivamente, es por eso que en la 

fase al pasar la barra las rodillas existió una gran diferencia del promedio 

superando con 9° el ángulo normal de rodilla. En el peso muerto de estilo 

sumo el problema más importante fue que comenzaron con la cadera muy 

atrás, esto también puede estar relacionada con una postura no muy 

amplia de los pies en la posición de inicio, lo que disminuye la angulación, 

además los ángulos utilizados como rangos normales en cadera en la 

fase de despegue estaban muy sobreestimados y el de muslo muy bajos 

lo que alteraría el no cumplimiento de algunos deportistas entre los 

rangos establecidos. 

El levantamiento de peso muerto convencional de tipo espalda modificada 

es adecuado para personas que se dedican a competir en levantamiento 

de potencia ya que ellos tocan cargas máximas y esa postura genera más 

fuerza, pero a la vez tensiona el sistema ligamentoso posterior de la zona 

lumbar, esto requiere una buena técnica y un adecuado programación del 

entrenamiento para evitar lesionarse. Por el contrario a personas que 

realizan el levantamiento sin ningún fin de competir es preferible la técnica 

de elevación de piernas, de esta forma se evita cargar excesivamente los 

erectores de columna, y una mayor implicación en el cuádriceps. El peso 

muerto sumo genera una posición más vertical de la columna y el rango 

de recorrido es menor, por lo cual es utilizado por personas que han 

presentado dolor lumbar. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a los deportistas de Cumandá que antes de empezar a 

realizar el ejercicio de peso muerto, el primer objetivo debe ser realizar 

una buena técnica antes de empezar a subir más peso a la barra, ya que 

muchos casos hay progreso en el RM pero la técnica no es la adecuada y 

a lo largo esto puede producir una lesión. También que le den una gran 

importancia al calentamiento ya que es una manera muy adecuada para 

prevenir lesiones. 

A los fisioterapeutas, entrenadores y deportistas que usan el peso muerto 

tanto como rehabilitación, rendimiento deportivo o ganar masa muscular, 

usar el programa Kinovea con los parámetros de medición cinemáticos 

del presente estudio para corregir la técnica, prevenir lesiones en la 

región lumbar y aumentar el rendimiento, la evaluación se puede 

presentar al paciente para tener una retroalimentación y poder corregir la 

cinemática. 

A los profesionales fisioterapeutas, se recomienda incorporar el ejercicio 

de peso muerto como parte del tratamiento; de lesiones de rodilla, ya que 

es un ejercicio muy potenciador para ganar hipertrofia y fuerza tanto para 

agonistas y antagonistas de la rodilla, también se pueden beneficiar 

pacientes que tengan lumbalgia mecánica que presente cuestionario de 

Roland Morris bajo, escala de EVA menor a 6 y en el test de Biering-

Sorensen supere los 60 segundos.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA O PLAN DE INTERVENCIÓN (Prevenir lesiones en la 

zona lumbar al realizar peso muerto) 

La propuesta se basa en dos partes que ayudara a los deportistas a 

prevenir lesiones en la zona lumbar: 

a) Calentamiento adecuado antes de realizar el ejercicio de peso 

muerto 

b) Modificación de los ángulos articulares para evaluar el ejercicio de 

peso muerto con el software Kinovea 0.8.15 

6.1 Calentamiento adecuado antes de realizar el ejercicio de peso 

muerto 

Una de las mejores intervenciones dentro del ámbito fisioterapéutico está 

la prevención de lesiones, esto se puede lograr guiándoles a los 

deportistas de Cumandá a que realicen un adecuado calentamiento 

específico antes de realizar el ejercicio de peso muerto. Por lo tanto al 

calentamiento lo dividimos en 3 fases: 

a) Liberación auto-miofascial 

b) Estiramiento dinámico 

c) Activación muscular 

Liberación automiofascial 

La liberación automiofascial (SMFR) ha venido teniendo gran 

importancia para tratar el síndrome de dolor miofascial, que puede ser 

causado como consecuencia del entrenamiento. Es fácil su aplicación y 

se puede usar en cualquier tipo de programa de acondicionamiento físico 

o rehabilitación(35). Actualmente existe varias herramientas como el 

rodillo que tiene como objetivo mejorar la movilidad y la ROM, reduce 

adherencias, disminuye el tono muscular y los músculos hiperactivos, 

mejorando la calidad de movimiento(35). La pelota como de tenis, golf o 

lacrosse es utiliza para tratar puntos focales y funciona unen un modo 

tridimensional(35). La técnica que se utiliza es la compresión isquémica, 
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que permite una falta de flujo sanguíneo sobre el área con dolor, el 

propósito de este método es aumentar el flujo sanguíneo, eliminación de 

productos de desecho, suministrar más oxígeno y promover la curación 

del tejido(36). El aumento de ROM posiblemente se deba a que la presión 

sobre el nudo de contracción de los puntos gatillos miofasciales causa el 

alargamiento de los sarcómeros(37). La disminución de la tensión 

anormal de la banda tensa y la reducción general del dolor también puede 

contribuir al aumento de la ROM (35). Además algo muy importante ya 

que la liberación auto-miofascial aumenta significativamente la ROM de la 

articulación sin efectos perjudiciales concomitantes en la producción de 

fuerza neuromuscular (35).  Como la demanda muscular del ejercicio de 

peso muerto se encuentra en la parte posterior del cuerpo, la liberación 

automiofascial debe enfocarse en liberar la musculatura suboccipital, 

erectores espinales, cuadrado lumbar, glúteo mayor, glúteo medio, 

isquiotibiales y tríceps sural. 

Estiramiento dinámico 

Es importante distinguir que el estiramiento dinámico es más 

controlado y se mueve ligeramente por todo el rango articular gastando el 

mismo tiempo en cada fase del estiramiento, a diferencia del balístico que 

existe rebotes en una posición del estiramiento(38). 

El estiramiento dinámico  antes de realizar el ejercicio de peso muerto 

es muy beneficioso debido que no hay perjuicio sobre la fuerza muscular, 

ayuda a mejorar el ROM mediante el aumentar la temperatura central, 

conducción nerviosa, cumplimiento muscular, ciclo enzimático y acelerar 

la producción de energía(37). Es posible que el aumento de temperatura 

puede disminuir la resistencia viscosa de los músculos dando como 

consecuencia la disminuir la rigidez en la unidad músculo-tendón(38). 

Varios estudios demuestran la efectividad del estiramiento dinámico como 

potenciación post-activación(PAP), ayuda aumentar el reclutamiento 

muscular mediante aumento de la tasa de formación cruzada que se basa 

en la fosforilación de cadenas ligeras de miosinas permite la actuación de 

actina y miosina sea más sensible a la liberación del Ca2, acortando el 



 

 

56 

 

tiempo para la unión máxima por lo tanto se ve reflejado el mejoramiento 

posterior dela fuerza muscular, potencia y velocidad(38). Se obtiene mejor 

rendimiento en la fuerza al realizar el estiramiento rápido controlado,  

duración aproximadamente de 90 segundos(38). Por lo tanto los 

estiramientos tienen que ser sucesivos. 

Activación muscular 

Es importante previo al realizar el ejercicio de peso muerto, realizar 

ejercicios de la musculatura que van estar actuando isométricamente para 

estabilizar la columna vertebral durante todo el ejercicio como son el 

dorsal ancho y músculos que conforman el core. Realizar 2-3 series, 

repeticiones sin llegar al fallo muscular y la intensidad de peso tiene que 

ser moderada (60-70% 1RM), no tiene que ser alta porque puede 

provocar una fatiga.  

Se ha creado un video de un ejemplo de calentamiento para prevenir 

lesionarse la zona lumbar con la finalidad de que no solo se beneficie los 

deportistas de Cumandá sino también todos aquellos que realizan el 

ejercicio de peso muerto. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rSUpUBhZdWQ&t=9s  

https://www.youtube.com/watch?v=rSUpUBhZdWQ&t=9s
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6.2 Modificación de los ángulos articulares para evaluar el ejercicio 

de peso muerto con el software Kinovea 0.8.15 

A continuación se presenta los ángulos articulares en el cual  el autor de 

la presente investigación considera dentro de los parámetros normales, ya 

que existió ciertos ángulos que se observaron con los deportistas de 

Cumandá  que no se consideraban negativos para alterar la técnica y que 

no puede causar lesiones, para realizar la modificación   se utilizó los 

diferentes estudios científicos y criterio del investigador (ver Tabla N°6). 

Tabla 6: Propuesta de ángulos articulares para el peso muerto convencional y sumo. 

 

Convencional   Sumo 

Variable Media Arit. ± Mínimo Máximo Variable Media Arit. ± Mínimo Máximo 

Inicio del despegue 

° Tronco 19 10 8 29 ° Tronco 25 8 17 33 

° Muslo 51 11 40 62 ° Cadera 77 9 68 86 

° Rodilla 107 15 92 122 ° Rodilla 137 11 126 148 

° Tobillo 89 6 83 95 ° Muslo 136 6 130 142 

Al pasar la barra las rodillas ° Pierna 85 4 81 89 

° Tronco 46 5 41 51 Al pasar la barra las rodillas 

° Muslo 25 7 18 33 ° Tronco 48 8 43 53 

° Rodilla 145 8 137 153 ° Cadera 121 12 109 133 

° Tobillo 99 7 92 106 ° Rodilla 164 10 154 174 

     

° Muslo 108 9 99 117 

     

° Pierna 91 2 89 93 

±= desviación estándar. 

Media Arit= Media Aritmética/promedio. 

Fuente: Datos modificados de las investigaciones de Escamilla R. et al. (28), McGrigan y Wilson 

(34) Winwood (33) con los datos obtenidos del análisis cinemático de los Deportistas de Cumandá 
Parque Urbano. 

Elaborado: Christian Torres, (21,23 de enero del 2020) 

 

Se realizó los siguientes cambios de angulación en el peso muerto 

convencional: 

 En la fase de despegue, se aumentó 9° en el ángulo de tronco en 

la variable de máximo, debido que no se considera negativo el 

mantener más vertical el tronco, por el contrario es positivo. 

 En la fase de despegue, se aumentó 4° en el ángulo de muslo en la 

variable de máximo, ya que varios deportistas llegaron hasta 62° lo 
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que indica que  se puede ubicar la cadera más horizontal, esto no 

es negativo debido a que al mantener una cadera más abajo 

disminuye el ángulo de rodilla y por lo tanto se aumenta la 

activación de cuádriceps. 

 En la fase de despegue, se disminuyó 5° en el ángulo de rodilla en 

la variable de mínimo, ya que 3 deportistas tocaron hasta 92° lo 

que no es negativo debido a que el cuádriceps tiene más 

oportunidad de ayudar en el ascenso. 

 En la fase al pasar la barra las rodillas, se disminuyó 4° en el 

ángulo de tobillo en la variable de mínimo, debido a que existió un 

deportistas que obtuvo 92° a causa de realizar el ejercicio de peso 

muerto sin calzado, lo cual disminuyó dentro de los rangos 

normales.  

Se realizó los siguientes cambios de angulación en el peso muerto sumo: 

 En la fase de despegue, se usaron los ángulos  de cadera y muslo 

propuesto por McGrigan et al.(34). Debido a que fueron los que 

más se acercaron a los obtenidos por los deportistas de Cumandá, 

en el ángulo de cadera eran muy elevados (74°-102°) y en el muslo 

muy bajos (118°-136°). 

 En la fase al pasar la barra las rodillas, el ángulo de pierna se 

cambió el mínimo de 91° a 89° y el máximo se cambió de 94° a 

93°, debido a que en esa fase la mayor parte de los deportistas de 

Cumandá rondaron de 89°-90° y se considera que estos ángulos 

son normales ya que al pasar la barra las rodillas, la posición de 

tibia y peroné es una posición totalmente vertical. 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1.  Fagard R, Bielen E, Amery A. Heritability of aerobic power and 
anaerobic energy generation during exercise. J Appl Physiol. 
1991;70(1):357–62.  

2.  Hales M. Improving the Deadlift: Understanding Biomechanical 
Constraints and Physiological Adaptations to Resistance Exercise. 
Strength Cond J [Internet]. 2010 Aug [cited 2019 Nov 17];32(4):44–51. 
Available from: https://insights.ovid.com/crossref?an=00126548-
201008000-00004 

3.  Ehrlich GE. Low back pain. Bull World Health Organ [Internet]. 2003 
[cited 2019 Sep 20];81(9):671–6. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14710509 

4.  Farahbakhsh F, Rostami M, Noormohammadpour P, Mehraki Zade 
A, Hassanmirazaei B, Faghih Jouibari M, et al. Prevalence of low back 
pain among athletes: A systematic review. J Back Musculoskelet Rehabil 
[Internet]. 2018 Oct 25 [cited 2019 Sep 20];31(5):901–16. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29945342 

5.  Keogh JWL, Winwood PW. The Epidemiology of Injuries Across the 
Weight-Training Sports. Sport Med [Internet]. 2017 Mar 21 [cited 2019 
Sep 21];47(3):479–501. Available from: 
http://link.springer.com/10.1007/s40279-016-0575-0 

6.  Brown EW, Kimball RG. Medical History Associated with 
Adolescent Powerlifting. Pediatrics [Internet]. 1983 [cited 2019 Sep 
15];72(5). Available from: 
https://pediatrics.aappublications.org/content/72/5/636?download=true 

7.  Keogh J, Hume PA, Pearson S. Retrospective Injury Epidemiology 
of One Hundred One Competitive Oceania Power Lifters: The Effects of 
Age, Body Mass, Competitive Standard, and Gender. J Strength Cond 
Res [Internet]. 2006 Aug [cited 2019 Sep 15];20(3):672. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16937982 

8.  Cuanto ejercicio se hace en el mundo y América Latina - BBC 
News Mundo [Internet]. [cited 2019 Oct 24]. Available from: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45434053 

9.  Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008. 
Nueva Constitución República Ecuador Asamblea Constituyente 
[Internet]. 2008 [cited 2019 Nov 8]. Available from: http://www.derecho-
ambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador_5.
html 

10.  El gimnasio del parque Cumandá es muy usado porque es gratis | 
El Comercio. 10 de Mayo [Internet]. 2017 [cited 2019 Oct 24]; Available 
from: https://www.elcomercio.com/actualidad/gimnasio-parque-cumandá-
ciudadanos-gratis.html 

11.  Aasa U, Svartholm I, Andersson F, Berglund L. Injuries among 
weightlifters and powerlifters: a systematic review. Br J Sports Med 
[Internet]. 2017 Feb [cited 2019 Sep 15];51(4):211–9. Available from: 
http://bjsm.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bjsports-2016-096037 



 

 

60 

 

12.  Siewe J, Rudat J, Röllinghoff M, Schlegel UJ, Eysel P, Michael JW-
P. Injuries and Overuse Syndromes in Powerlifting. Int J Sports Med 
[Internet]. 2011 Sep 17 [cited 2019 Nov 8];32(09):703–11. Available 
from: http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0031-1277207 

13.  Aasa U, Svartholm I, Andersson F, Berglund L. Injuries among 
weightlifters and powerlifters: a systematic review. Br J Sports Med. 
2017 Feb;51(4):211–9.  

14.  Bengtsson V, Berglund L, Aasa U. Narrative review of injuries in 
powerlifting with special reference to their association to the squat, 
bench press and deadlift. BMJ Open Sport Exerc Med [Internet]. 2018 
Jul 17 [cited 2019 Sep 17];4(1):e000382. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30057777 

15.  Berglund L, Aasa B, Hellqvist J, Michaelson P, Aasa U. Which 
Patients With Low Back Pain Benefit From Deadlift Training? J Strength 
Cond Res [Internet]. 2015 Jul [cited 2019 Nov 5];29(7):1803–11. 
Available from: https://insights.ovid.com/crossref?an=00124278-
201507000-00006 

16.  Escamilla RF, Lowry TM, Osbahr DC, Speer KP. Biomechanical 
analysis of the deadlift during the 1999 Special Olympics World Games. 
Med Sci Sports Exerc. 2001;33(8):1345–53.  

17.  Guchin A, Pereira G, Ot-Tado G, Ramos M. Análisis de video en 
Biomecánica [Internet]. [cited 2019 Nov 8]. Available from: 
http://iie.fing.edu.uy/ 

18.  Codificación Proyecto de Reforma a la Ley del Deporte. 2017 [cited 
2019 Nov 24]; Available from: https://www.deporte.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2017/12/Codificación-Proyecto-de-Reforma-
a-la-Ley-del-Deporte-Educación-Física-y-Recreación.pdf 

19.  el comercio. El Cumandá se reabrirá este sábado | El Comercio 
[Internet]. 2014 [cited 2019 Nov 24]. Available from: 
https://www.elcomercio.com/actualidad/parque-cumanda-reabrira-
sabado.html 

20.  El Telégrafo - Noticias del Ecuador y del mundo - Exterminal 
Cumandá se transformó en nuevo complejo deportivo para habitantes 
del centro de Quito (VIDEO) [Internet]. [cited 2019 Nov 24]. Available 
from: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/exterminal-
cumanda-se-transformo-en-nuevo-complejo-deportivo-para-habitantes-
del-centro-de-quito 

21.  infoquito. Gimnasio presented by Cumandá Parque Urbano | 
QuitoCultura.info [Internet]. 2019 [cited 2019 Nov 24]. Available from: 
https://www.quitocultura.info/event/gimnasio-6/ 

22.  Del Vecchio L, Daewoud H, Green S. The health and performance 
benefits of the squat, deadlift and bench press. 2018 [cited 2019 Nov 
25]; Available from: http://medcraveonline.com 

23.  Belcher D. The Sumo Deadlift. Strength Cond J [Internet]. 2017 Aug 
[cited 2019 Nov 25];39(4):97–104. Available from: 
http://insights.ovid.com/crossref?an=00126548-201708000-00013 



 

 

61 

 

24.  Lee S, Schultz J, Timgren J, Staelgraeve K, Miller M, Liu Y. An 
electromyographic and kinetic comparison of conventional and 
Romanian deadlifts. J Exerc Sci Fit. 2018 Dec 1;16(3):87–93.  

25.  Allen Beggs L. Comparison of muscle activation and kinematics 

during the deadlift using a double‐pronated and overhand/underhand 
grip. [Internet]. 2011 [cited 2019 Nov 27]. Available from: 
https://uknowledge.uky.edu/gradschool_theses/87 

26.  Thompson BJ, Stock MS, Shields JE, Luera MJ, Munayer IK, Mota 
JA, et al. Barbell deadlift training increases the rate of torque 
development and vertical jump performance in novices. J Strength Cond 
Res. 2015 Jan 1;29(1):1–10.  

27.  Nuzzo JL, Mccaulley GO, Cormie P, Cavill MJ, Mcbride JM. Trunk 
muscle activity during stability ball and free weight exercises. J Strength 
Cond Res. 2008;22(1):95–102.  

28.  Escamilla RF, Francisco AC, Fleisig GS, Barrentine SW, Welch CM, 
Kayes A V., et al. A three-dimensional biomechanical analysis of sumo 
and conventional style deadlifts. Med Sci Sports Exerc. 
2000;32(7):1265–75.  

29.  Eckard TG, Padua DA, Hearn DW, Pexa BS, Frank BS. The 
Relationship Between Training Load and Injury in Athletes: A Systematic 
Review. Vol. 48, Sports Medicine. Springer International Publishing; 
2018. p. 1929–61.  

30.  Timpka T, Alonso JM, Jacobsson J, Junge A, Branco P, Clarsen B, 
et al. Injury and illness definitions and data collection procedures for use 
in epidemiological studies in Athletics (track and field): Consensus 
statement. Br J Sports Med. 2014;48(7):483–90.  

31.  Puig-Diví A, Escalona-Marfil C, Padullés-Riu JM, Busquets A, 
Padullés-Chando X, Marcos-Ruiz D. Validity and reliability of the Kinovea 
program in obtaining angles and distances using coordinates in 4 
perspectives. PLoS One. 2019 Jun 1;14(6).  

32.  Charmant J. Kinovea [Internet]. [cited 2020 Mar 25]. Available from: 
https://www.kinovea.org/features.html 

33.  Winwood PW, Cronin JB, Brown SR, Keogh JWL. A Biomechanical 
Analysis of the Farmers Walk, and Comparison with the Deadlift and 
Unloaded Walk. 2014.  

34.  McGuigan M, Wilson B. Biomechanical Analysis of the Deadlift. J 
Strength Cond Res. 1996 Nov;21(1):289.  

35.  Kalichman L, Ben David C. Effect of self-myofascial release on 
myofascial pain, muscle flexibility, and strength: A narrative review. J 
Bodyw Mov Ther [Internet]. 2017 Apr [cited 2020 Jan 19];21(2):446–51. 
Available from: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1360859216302625 

36.  Cho SH, Kim SH, Park DJ. The comparison of the immediate 
effects of application of the suboccipital muscle inhibition and self-
myofascial release techniques in the suboccipital region on short 
hamstring. J Phys Ther Sci. 2015 Jan 9;27(1):195–7.  



 

 

62 

 

37.  Abraham L, Jensen J. The Impact of Foam Rolling on Explosive 
Strength and Excitability of the Motor Neuron Pool APPROVED BY 
SUPERVISING COMMITTEE.  

38.  Suchomel TJ, Nimphius S, Bellon CR, Stone MH. The Importance 
of Muscular Strength: Training Considerations. Vol. 48, Sports Medicine. 
Springer International Publishing; 2018. p. 765–85.  

 

 

  



Anexo I 

63 

 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES UNIDAD 

ANALISIS 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Edad 

 

 

Tiempo que ha vivido 
una persona u otro 
ser vivo contando 
desde su nacimiento. 

 

Se puede obtener la información de la 
cédula 

 

Edad de 16-65 
años 

 

 

Deportista del 
gimnasio Cumandá 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

Sexo Se refiere a las 
características 
biológicas que definen 
a los seres humanos 
como hombre o 
mujer. 

Se puede obtener la información de la 
cédula/observación 

Masculino y 
Femenino 

Deportista del 
gimnasio Cumandá 

Encuesta Cuestionario 

Ejercicio de 
peso muerto 

 

 

 

 

 

Es un ejercicio 
compuesto, 
poliarticular (rodilla, 
cadera y tronco) se 
utiliza para mejorar la 
fuerza e hipertrofia 
por su demanda 
muscular. 

 Tiempo de implementar el ejercicio 
de peso muerto. 

 Frecuencia en peso muerto 

 1 RM en peso muerto. 

 Calentamiento 

 Cantidad 
en años y 
meses. 

 Días/sema
na 

 Kg. 

 Minutos 

Deportista del 
gimnasio Cumandá 

Encuesta Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedente
s de lesiones 

La lesión se define 
como un incidente 
localizado en la región 
lumbar que condujo a 
una interrupción en el 
entrenamiento. 

 Se ha presentado dolor lumbar 
después de realizar peso muerto. 

  Umbral del Dolor después de 
terminar el entrenamiento. 

 Tiempo que tuvo que suspender 
los entrenamientos por presencia del 
dolor lumbar. 

 Si/No. 

 Escala de 
EVA. 

 Días. 

Deportista del 
gimnasio Cumandá 

Encuesta. Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Analizar la angulación 
articular, corrido de la 

 Posición angular de inicio  del 
ejercicio. 

 Grados(°) Deportista del 
gimnasio Cumandá 

Filmacion
es  

Cámara de 
video 
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ANEXOS 

Anexo I: Operación de las variables 

cinemático 
del ejercicio 

de peso 
muerto 

 

 

barra, tiempo de 
recorrido de la barra y 
velocidad. 

 Posición angular al pasar las 
rodillas.  

 Desplazamiento lineal de la barra 
durante el ascenso y descenso. 

 Duración de ascenso de la barra. 

 .Distancia de ascenso de la barra 

 Velocidad de la fase concéntrica 

 

 Grados(°) 

 Metros 

 Segundos 

 Metros/Se
gundos 

 

software 
Kinovea 
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Anexo II: Encuesta 

 

Datos Demográficos 

Edad: _____         Sexo: Hombre___    Mujer___  

Entrenamiento 

1. ¿En qué tiempo empezó a realizar  el ejercicio de peso muerto? 

 _____años _____ meses 

2. ¿Qué estilo de peso muerto realiza? 

_____convesional _____ sumo 

3. ¿Cuántas veces por semana entrena el ejercicio de peso muerto? 

Escribir días por semana. 

______/Semana 

4. ¿Cuál es su peso máximo (1RM) levantado en Kg con el ejercicio de 

peso muerto?  

_____ Kg 

5. ¿Realiza calentamiento previo al entrenamiento con pesas? marque 

con una X. 

Si___ No___ 

6. En caso de que si realice calentamiento qué tiempo le dedica. 

____ min. 

Antecedentes de lesiones 

7. ¿Se ha presentado dolor durante la realización peso muerto? 

Si____  No___  

*Si su respuesta fue No aquí termina la encuesta, gracias. 

8. ¿En qué fase  del ejercicio se presentó el dolor? 

a. Al comenzar el despegue  

b. Al pasar la barra sobre las rodillas 

c. Al colocarse totalmente vertical con la barra. 

9. ¿En qué parte del cuerpo se le presentó el dolor al momento de 

realizar peso muerto?  

____________________ 
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10. En la escala de 1 al 10, siendo 1 nada de dolor y 10 el peor dolor 

imaginable, ¿Qué intensidad del dolor sintió después de terminar el 

ejercicio?, encierre el número. 

 

11.  ¿Qué tiempo tuvo que suspender los entrenamientos por la 

presencia del dolor? 

_________  

Peso: ______ kg 

Talla parado: _______ cm 
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Anexo III: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ANÁLISIS CINEMÁTICO DE LA 

EJECUCIÓN DE PESO MUERTO EN LOS ATLETAS AMATEUR DEL 

GIMNASIO CUMANDÁ PARQUE URBANO 

Investigador: Christian Torres 

Lugar: Gimnasio Cumandá Parque Urbano 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación titulado: 

ANÁLISIS DE LA CINEMÁTICA DEL EJERCICIO DE PESO MUERTO PARA 

PREVENIR LESIONES EN LA REGIÓN LUMBAR EN LOS DEPORTISTAS 

AMATEUR DEL GIMNASIO CUMANDÁ PARQUE URBANO DURANTE EL 

PERIODO OCTUBRE 2019 A FEBRERO 2020. La finalidad del estudio es  

analizar la técnica del ejercicio de peso muerto, la cual se hará uso de una 

filmación realizando el ejercicio y se procesará los datos en un software para 

identificar las  variables  como la angulación articular en diferentes fases, la 

trayectoria de la barra, la verticalización de la columna, velocidad de ejecución 

para identificar factores que pueden asociarse a producir una lesión en la 

región lumbar por un mal gesto técnico. 

 

Yo, ____________________________ con CI: _______________________ he 

sido informado sobre el procedimiento que se va a realizar en el estudio y mi 

participación no representa ningún riesgo por el contrario me beneficiara a 

ejecutar mejor la técnica del ejercicio de peso muerto. He leído detenidamente 

los detalles y se me ha respondido cualquier duda. Por tal motivo acepto 

voluntariamente participar en el estudio y sabiendo que puedo retirarme en 

cualquier momento. Finalmente he sido informado y autorizo que los datos 

obtenidos en el estudio puedan publicarse o difundirse con fines científicos. 

 

 

 

 

Nombre: ____________________________ 

Firma_______________________________ 

CI: _________________________________ 

Fecha: Quito, _________________________ 

Número de teléfono: ______________________ 

 


