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ESUMEN  

Investigaciones previas reflejan la 
contradicción establecida entre los entrenadores 
deportivos y los profesionales de la salud. Entre 
ellos discuten sobre los supuestos efectos 
colaterales que produce la sentadilla en la 
columna lumbar y en las rodillas. Otros 
trabajos muestran que no todos los sujetos se 
encuentran aptos para realizar la sentadilla,  
recomendando para estos, buscar ejercicios 
alternativos. El propósito de este trabajo es 
determinar si, el ejercicio que se desarrolló 
(Sentadilla a una Pierna con Pié Lastrado;       
S-1P-PL) permite realizar el mismo trabajo en 
la musculatura de las piernas, pero, sin 
sobrecargar la columna lumbar. Para este fin, se 
establecerá si existen diferencias significativas 
entre ambos ejercicios con respecto a la fuerza 
resultante (FR), la actividad electromiográfica 
(AEMG) y la sobrecarga (S). 

Siete voluntarios estudiantes de Educación 
Física (3M y 4F; de edad M=21,86 DE 2,41; 
masa corporal M=63,94 DE=11,81; talla 
M=1,71, DE 0,08) participaron del estudio. Los 
sujetos realizaron  el test de 10 RM, en ambos 
ejercicios, con el fin de nivelar la intensidad del 
esfuerzo y, simultáneamente se les evaluó: el 
promedio de los picos de FR, el promedio 
general de la AEMG en los músculos: glúteo 
mayor, recto anterior, semimembranoso y 
paravertebrales, y la S para la sentadilla y la S-
1P-PL. Las diferencias entre las variables 
analizadas para cada ejercicio fueron calculadas 
utilizando la “Prueba de Rango con Signo de 
Wilcoxon”. Los resultados P (probabilidad de 
que las diferencias entre las medianas sean 
igual a 0) demostraron que no hubo diferencias 
significativas en cuanto a la AEMG  del recto 
anterior (P=0,46), semimembranoso (P=0,53), 
glúteo mayor (P=0,23) y FR (P=0,6), con un 
α=0,05. En cambio, si se observaron 

diferencias significativas en la AEMG de los 
paravertebrales (P=0,023) y la sobrecarga 
(P=0,00), siendo mayor en la sentadilla. Los 
hallazgos sugieren que el nuevo ejercicio (S-
1P-PL) permite trabajar la musculatura del tren 
inferior con la misma intensidad que la 
sentadilla, pero sin sobrecargar la columna 
lumbar.    
 

INTRODUCCIÓN  

Estudios demuestran la peligrosidad de 
ciertos ejercicios comúnmente ejecutados, que 
repercuten muy negativamente al aumentar la 
probabilidad de generar un proceso 
degenerativo a medio y largo plazo. Estas 
investigaciones concluyen que algunos de los 
ejercicios de acondicionamiento físico más 
utilizados, pueden ser potencialmente 
peligrosos para el ejecutante, siendo necesario 
plantear alternativas. De hecho, actividades que 
han sido consideradas tradicionalmente como 
adecuadas, actualmente están totalmente 
desaconsejadas bajo una concepción de 
actividad física y salud (López Miñarro, P., 
2002). 

La sentadilla es un ejercicio tan bueno como 
polémico, el conflicto tiene su origen en las 
controversias generadas por kinesiólogos, 
traumatólogos y entrenadores. Entre ellos 
discuten los efectos colaterales que involucran 
a la columna vertebral y a las rodillas. 

Para los entrenadores, la sentadilla es el 
ejercicio más completo, considerando que las 
lesiones producidas, son el resultado de la mala 
ejecución técnica (Chandler, T. J., et al. 1989; 
Badillo, J. J., et al 2000; Anselmi, H.,  2006). 
Mientras que los profesionales de la salud 
(traumatólogos y kinesiólogos) advierten sobre 
su peligro potencial de provocar lesiones a 
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nivel de la espalda baja y rodillas (Klein, K., et 
al. 1962; Kulund, D. N., 1990; Colado 
Sánchez, J. C., 2004). Independientemente de 
la pugna establecida entre ambos sectores, la 
sentadilla es un ejercicio que está 
contraindicado para personas que padecen 
lumbalgias y para aquellos que no poseen una 
técnica correcta.  

Teniendo en cuenta que los problemas de 
lumbares constituyen aproximadamente el 5% 
de todas las lesiones que afectan a los 
deportista, y que, esta cifra aumenta para los 
deportistas recreativos, existe un amplio 
porcentaje de sujetos (deportistas y no 
deportistas) que no puede realizar este ejercicio 
(Peterson, L., et al. 1988).   

Considerando el riesgo potencial que 
representa su ejecución, sobretodo para estos 
sujetos no deportistas, los traumatólogos y 
kinesiólogos recomiendan a los entrenadores y 
a los profesores de educación física que, antes 
de recomendar libremente a la sentadilla, 
piensen globalmente en las ventajas y 
desventajas del ejercicio junto con la verdadera 
necesidad de realizarlo (Colado Sánchez, J. C.,  
2004).  

En función de las controversias existentes 
con respecto a la sentadilla, nos concentramos 
en la creación de un ejercicio alternativo que 
permita obtener las mismas ventajas de la 
sentadilla pero, sin sobrecargar la columna 
vertebral y que posea una ejecución técnica 
sencilla. De esta manera surgió la S-1P-PL. 

El propósito de este trabajo es determinar si 
existen diferencias significativas entre la 
sentadilla y la S-1P-PL con respecto a: la 
fuerza resultante, la actividad electromiográfica 
(de los músculos glúteo mayor, recto anterior, 
semimembranoso y paravertebrales) y la 
sobrecarga (lastre). 
 

MÉTODO 

Procedimiento experimental 
 

El presente trabajo es un estudio 
transexional -  correlacional (de diferencias 
entre grupos). El mismo duró tres semanas, 
divididas en dos etapas (entrenamiento y 
evaluación). El entrenamiento fue realizado con 

estudiantes  de la carrera de Educación Física 
en el gimnasio Sport Club (Nuñez), el mismo 
tuvo como finalidad que los voluntarios: 
 
- Aprendan la técnica del nuevo ejercicio, 
- Se preparen físicamente para realizar una 

prueba máxima (10 RM),   
- Elijan la pierna sobre la cual se tomarían 

los datos, 
- Experimenten la evaluación  en ambos 

ejercicios, 
- Obtener los valores de 10 RM para cada 

voluntario en cada ejercicio. 
 
La evaluación fue realizada en el Laboratorio 
de Biomecánica del C.e.N.A.R.D. (Centro 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). 
 
 
Sujeto 
 
Se reclutaron siete voluntarios (4 mujeres y 3 
hombres), estudiantes de educación física 
(profesorado Inst. José Ingenieros),  de edad 
M=21,86 DE 2,41; masa corporal M=63,94 
DE=11,81; talla M=1,71, DE 0,08. Se escogió 
esta muestra porque ellos poseen una 
preparación física de base, que les permite 
realizar las evaluaciones propuestas en este 
trabajo. Se utilizó una técnica de selección “no 
probabilística” (de sujetos voluntarios), porque 
la experiencia indica que para obtener 
resultados máximos en una evaluación, es 
indispensable contar con el compromiso del 
examinado, de lo contrario, los resultados no 
serían máximos y esto sesgaría el estudio.  

 
 

Técnica de la sentadilla 
 

La sentadilla es un ejercicio que se realiza 
para fortalecer la musculatura del tren inferior. 
Este, consiste en flexionar y extender las 
rodillas y la cadera, movilizando la carga 
(lastre) sobre el tronco (nuca). Es denominada 
por muchos preparadores físicos como la 
"Reina de los Ejercicios", por los grandes 
beneficios que produce (Badillo, J.J., et al. 
2000; De Hededüs, J., 1991; Anselmi, H., 
2006). 
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Técnica de S-1P-PL 
 

- El ejecutante se encuentra parado con una 
pierna sobre un banco (de aprox. 60 cm de 
alto), de frente y sujeto con ambas manos al 
espaldar.  

La otra pierna (libre) se encuentra extendida, 
al lado de la pierna de apoyo y fuera del banco. 
Sobre esta, se coloca la talonera la cual permite 
cargarle el peso o lastre. 

- El ejercicio consiste en descender hasta 
que la rodilla llegue a 90º de flexión (la pierna 
libre no debe tocar el suelo), luego, ascender 
hasta la posición de partida. En todo el 
recorrido la rodilla apunta en la misma 
dirección a la que apuntan los pies y el 
ejecutante permanecerá sujeto al espaldar. La 
pierna libre (que lleva la talonera con el lastre), 
se encontrará extendida e inmóvil al lado de la 
pierna de apoyo.    

El tronco se mantendrá recto, paralelo al 
espaldar. 
- Este ejercicio posee dos variantes para 
graduar la resistencia. La primera consiste en 
modificar la carga (peso incorporado a la 
Talonera Lastrada), y la segunda, cambiar el 
punto de sujeción al espaldar (a medida que 
baja el punto de apoyo por debajo de la línea de 
los hombros, la resistencia aumenta).    
- La respiración consiste en inspirar en el 
descenso y exhalar en el ascenso. 
 
 
Test de evaluación 
 

Para comparar el nivel de esfuerzo entre 
ambos ejercicios, fue necesario seleccionar una 
prueba de fuerza que permita examinar el 
mismo nivel de intensidad en ambos ejercicios. 
En función de esto, se escogió el test de 10 
repeticiones máximas (RM). Por otro lado, se 
implementaron distintos instrumentos de 
evaluación con el fin de cuantificar 
detalladamente el trabajo muscular realizado en 
estas pruebas. El instrumental utilizado fue: 
plataforma dinamométrica (PD) y  

electomiógrafo de superficie (ES), con el fin 
de cuantificar el trabajo muscular total PD e 
individual ES.  
 

Test de 10 RM: Es un método de evaluación 
que permite obtener la fuerza en régimen 
anisométrico - concéntrico - con cargas libres, 
también permite aplicarlo en diferentes 
ejercicios y nivelarlos en cuanto a su intensidad 
relativa. 

La prueba consiste en realizar un 
calentamiento de 10 min. de la musculatura 
involucrada en la prueba (el tren inferior, en 
este caso).  

La prueba comienza con la realización de 10 
repeticiones del ejercicio estipulado con el 60% 
de la carga máxima estimada para cada sujeto. 
Una vez finalizadas las repeticiones, el 
ejecutante tiene un período de recuperación de 
3 a 5 min., incluyendo breves períodos de 
estiramiento. A continuación, el ejecutante 
repite la serie, pero, con un incremento de peso. 
La carga va aumentando progresivamente en 
cada serie hasta llegar al punto en que, el 
ejecutante pueda realizar 10 repeticiones pero 
no. En ese momento finaliza la prueba y se 
toma como resultado la última carga levantada 
(Sanches Pinilla, R.O., 1992) 
 
 
Instrumentos de evaluación  
 

Plataforma de fuerza: este instrumento 
brinda un sistema de análisis cinemático y 
dinámico de movimiento que permite medir la 
fuerza que el pié ejerce sobre el plano de 
apoyo. Estas técnicas tienen sus fundamentos 
en la tercera ley de Newton (principio de 
acción- reacción). Toda fuerza aplicada sobre la 
plataforma (acción) producirá una fuerza 
proporcional a dicha fuerza aplicada (reacción) 
que se proyectará en los tres ejes del espacio (x, 
y, z). Componente vertical (y), antero posterior 
(x) y medio lateral (z) (Jodar, X.A., et al 1998). 
La variable FR, fue calculada con el teorema de 
Pitágoras. 

 
Electromiógrafo de superficie: instrumento 

que permite grabar, amplificar y mostrar una 
señal neurofisiológica de baja amplitud en un 
ambiente de ruidos/interferencias (señales de 
alta amplitud).  

El electromiógrafo puede amplificar 
selectivamente la señal emitida (voltaje) por 
nervios o músculos, atenuando los demás 
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ruidos que los rodean. En otras palabras, 
mejora la relación "Señal/Ruido" (S/R).  

En los instrumentos modernos, la relación 
S/R es aumentada a través del desarrollo de 
sofisticados "hardware" (dispositivos físicos, 
tales como cables, amplificadores, etc) y de 
"software" (programas y algoritmos especiales 
que permiten procesar señales en 
computadoras) (Johnson, E. W., Pease, W. S., 
Lew,  H. L., 2007). 

La variable AEMG, fue calculada con el 
promedio general de la actividad eléctrica para 
cada músculo. 
  

Registro visual: a través de un registro 
visual, se observó la masa total (Kg.) 
movilizada en cada ejercicio.  
  
 
Entrenamiento 
 

El objetivo de dicho entrenamiento fue 
lograr que los voluntarios se familiaricen con 
los ejercicios y con la prueba de evaluación 
(sobretodo con el aprendizaje técnico de la     
S-1P-PL) porque, el desconocimiento de la 
ejecución técnica de los ejercicios o del test de 
evaluación, producirían resultados no 
confiables.  

En este período se trabajó sobre la técnica de 
los ejercicios y la progresión de la carga, 
preparándolos para realizar una prueba 
máxima. Considerando que para el análisis de 
datos solo se examinaba una pierna, se les pidió 
elegir con cual de ellas querían realizar el 
estudio. Una vez seleccionada, el 
acondicionamiento se realizó sobre dicha 
pierna.  

En el último día de entrenamiento, se realizó 
el test de 10 RM (en ambos ejercicios), con el 
fin de cuantificar la carga máxima para cada 
voluntario. 
 
 
Análisis Estadístico 
 
Las diferencias entre las variables estudiadas 
fueron calculadas utilizando la “Prueba de 
Rango con Signo de Wilcoxon”. El criterio 
para establecer la significancia estadística fue α 
<0.05. 

 
 

RESLTADOS 
 

A fines de ser prácticos en este apartado se 
analizarán las variables de manera 
independiente. Las tablas que se presentan a 
continuación, corresponden al formato del 
estadístico utilizado (Prueba de Rangos con 
Signos de Wilcoxon) y los datos para cada 
ejercicio se determinaron procesando la 
información de las pruebas de laboratorio. 

 
 
Variable: Fuerza Resultante 
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Gráfico 1: Diferencias de los promedios de picos de  FR  entre la 
sentadilla y la S-1P-PL. P- representa la probabilidad de que las 

diferencias entre las medianas sean igual a 0 (α = 0.05). 

 
 

TABLA DE DIFERENCIAS DE RANGO CON SIGNO DE WILCOXON 

Promedio de los picos de FR 10 RM  (n=5) 

Voluntarios Sentadilla S-1P-PL Diferencias Rango 
con signo 

n=2 742 718 24 1 
n=3 584 754 -170 -4 
n=5 653 878 -225 -5 
n=6 1186 1305 -119 -3 
n=7 865 970 -105 -2 

W+ (Suma de rangos positivos) = 1 
W- (Suma de rangos negativos) = 14 P= 0.06 

Tabla 1: Diferencias de los promedios de picos de  FR  entre la 
sentadilla y la S-1P-PL. P- representa la probabilidad de que las 

diferencias entre las medianas sean igual a 0 (α = 0.05). 
  

 
 
Variable: AEMG  

 Recto anterior 
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TABLA DE DIFERENCIAS DE RANGO CON SIGNO DE WILCOXON 

Promedio de AEMG en 10 RM (Recto anterior n=7) 

Voluntarios Sentadilla S-1P-PL Diferencias Rango 
con signo 

n=1 0.157 0.192 -0.035 -2 
n=2 0.402 0.315 0.087 5 
n=3 0.469 0.678 -0.209 -7 
n=4 0.123 0.193 -0.070 -3 
n=5 0.448 0.264 0.184 6 
n=6 0.475 0.504 -0.029 -1 
n=7 0.487 0.402 0.084 4 

W+ (Suma de rangos positivos) = 14 
W- (Suma de rangos negativos) = 13 P= 0.46 
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TABLA DE DIFERENCIAS DE RANGO CON SIGNO DE WILCOXON 

Promedio de AEMG en 10 RM (Semimembranoso n=7) 

Voluntarios Sentadilla S-1P-PL Diferencias Rango 
con signo 

n=1 0.314 0.148 0.166 6 
n=2 0.110 0.108 0.002 1 
n=3 0.108 0.346 -0.238 -7 
n=4 0.229 0.169 0.060 5 
n=5 0.116 0.110 0.006 2 
n=6 0.105 0.138 -0.033 -3 
n=7 0.202 0.248 -0.046 -4 

W+ (Suma de rangos positivos) = 14 
W- (Suma de rangos negativos) = 14 P= 0.53 

Tabla 3: Diferencias de Actividad electromiográficas promedio 
registrada (en el músculo semimembranoso),  entre la sentadilla 

y la S-1P-PL. P: representa la probabilidad de que las 
diferencias entre las medianas sean igual a 0 (α = 0.05). 

Gráfico 2: Representación del voltaje promedio en 10 RM, 
registrado en el músculo recto anterior, por cada  voluntario, en 

ambos ejercicios (sentadilla y S-1P-PL).  
 
 

 Glúteo mayor 
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Tabla 2: Diferencias de Actividad electromiográficas promedio ( 
registrada en el músculo recto anterio),  entre la sentadilla y la 
S-1P-PL. P: representa la probabilidad de que las diferencias 

entre las medianas sean igual a 0 (α = 0.05). 

Gráfico 4: Representación del voltaje promedio en 10 RM, 
registrado en el músculo glúteo mayor, por cada  voluntario, en 

ambos ejercicios (sentadilla y S-1P-PL). 

 
TABLA DE DIFERENCIAS DE RANGO CON SIGNO DE WILCOXON 

Promedio de AEMG en 10 RM (Glúteo mayor n=7) 

Voluntarios Sentadilla S-1P-PL Diferencias Rango 
con signo 

n=1 0.199 0.166 0.033 6 
n=2 0.138 0.155 -0.017 -4.5 
n=3 0.108 0.116 -0.008 -2 
n=4 0.109 0.123 -0.014 -3 
n=5 0.153 0.152 0.001 1 
n=6 0.198 0.181 0.017 4.5 
n=7 0.295 0.258 0.037 7 

W+ (Suma de rangos positivos) = 18.5 
W- (Suma de rangos negativos) = 9.5 P= 0.23 

Tabla 4: Diferencias de Actividad electromiográficas promedio 
(registrada en el músculo glúteo mayor), entre la sentadilla y la 
S-1P-PL. P: representa la probabilidad de que las diferencias 

entre las medianas sean igual a 0 (α = 0.05).
Gráfico 3: Representación del voltaje promedio en 10 RM, 

registrado en el músculo semimembranoso, por cada  voluntario, 
en ambos ejercicios (sentadilla y S-1P-PL). 

 
 
 

 Paravertebrales 
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TABLA DE DIFERENCIAS DE RANGO CON SIGNO DE WILCOXON 

Promedio de AEMG en 10 RM (Paravertebrales n=7) 

Voluntarios Sentadilla S-1P-PL Diferencias Rango 
con signo 

n=1 0.200 0.130 0.070 3 
n=2 0.432 0.274 0.158 4 
n=3 0.340 0.123 0.217 6 
n=4 0.384 0.382 0.002 1 
n=5 0.366 0.369 -0.004 -2 
n=6 0.469 0.294 0.175 5 
n=7 1.027 0.662 0.365 7 

W+ (Suma de rangos positivos) = 26 
W- (Suma de rangos negativos) = 2 P= 0.023 

 
 
 
Variable: Sobrecarga 
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TABLA DE DIFERENCIAS DE RANGO CON SIGNO DE WILCOXON 

Sobrecarga movilizada en 10RM (n=7) 

Voluntarios Sentadilla S-1P-PL Diferencias Rango 
con signo 

n=1 55 12 43 5 
n=2 45 12 33 2 
n=3 40 9.5 31 1 
n=4 90 17 73 7 
n=5 40 5 35 3.5 
n=6 40 5 35 3.5 
n=7 75 17 58 6 

W+ (Suma de rangos positivos) = 28 
W- (Suma de rangos negativos) = 0 P= 0.00 

Tabla 6: Diferencias de sobrecarga movilizada en 10 RM  en la 
sentadilla y la S-1P-PL.  P: representa la probabilidad de que 
las diferencias entre las medianas sean igual a 0 (α = 0.05).  Gráfico 5: Representación del voltaje promedio en 10 RM, 

registrado en el músculo paravertebral, por cada  voluntario, en 
ambos ejercicios (sentadilla y S-1P-PL).  

Como mostró el análisis estadístico de las 
variables estudiadas, destacamos: 
 
 No se encontró diferencias significativas en 

la actividad electromiográfica (AEMG) de 
los músculos: recto anterior, 
semimemgranoso y glúteo mayor.  

 
 Se observaron diferencias significativas con 

respecto a la actividad electromiográfica 
(AEMG) del músculo paravertebral, siendo 
MENOR en la S-1P-PL.  

 
 Con respecto a la sobrecarga, la  S-1P-PL 

muestra un valor significativamente menor 
al correspondiente a la sentadilla. Esta 
reducción conjuntamente con la ubicación 
del lastre en el pie, beneficia la columna 
lumbar preservándola de acciones 
compresivas. 

Tabla 5: Diferencias de Actividad electromiográficas promedio 
(registrada en los músculos paravertebrales), entre la sentadilla 

y la S-1P-PL. P: representa la probabilidad de que las 
diferencias entre las medianas sean igual a 0 (α = 0.05). 

 
Se observa una clara diferencia en los 

registros cinemáticos demostrando que la        
S-1P-PL presenta valores de FR mayores que la 
sentadilla, pero debido al tamaño reducido de la 
muestra, esta diferencia no puede considerarse 
como significativa. 
 
 
DISCUSIÓN  
 

Los entrenadores deportivos  consideran a la 
sentadillas es el ejercicio más importante de la 
preparación física y advierten que las lesiones 
producidas, son el resultado de la mala 
ejecución técnica (Badillo, J. J., et al. 2000). En 
contraposición los profesionales de la salud 
advierten sobre el peligro potencial para 

Gráfico 6: Representación de la sobrecarga movilizada en 10 
RM, por cada  voluntario, en ambos ejercicios                    

(sentadilla y S-1P-PL). 
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producir lesiones a nivel de la espalda baja y 
las rodillas (Colado Sánchez, J. C., 2004; 
Kulund, D. N., 1990; Sanches Pinilla, R. O., 
1992).  
 

En cuanto a la discusión sobre el efecto que 
produce la sentadilla en las rodillas, la 
problemática se plantea sobre la profundidad 
del descenso.  

Uno de los primeros detractores de la 
sentadilla profunda fue el traumatólogo 
norteamericano Karl Klein. Este realizó un 
trabajo de investigación donde concluyó, que se 
debe desalentar el uso de la sentadilla profunda, 
especialmente como se utiliza en el 
entrenamiento de pesas y como es utilizada en 
atletas u otros programas de acondicionamiento 
físico (Klein, K., et al. 1962). Sin embargo, este 
estudio fue desestimado por otros 
investigadores Meyer 71, re reprodujo el 
mismo trabajo que Klein, obteniendo resultados 
diferente (Cappa, D., 2000).       

Algunos entrenadores manifiestan su 
experiencia con respecto a la problemática 
(Parker, Poliquin y Davies). Ellos dicen: "las 
sentadillas harán más para prevenir las lesiones 
de rodillas que cualquier otro ejercicio". 
(Badillo, J. J., et al. 2000).    

Panariello estudió el efecto sobre la 
traslación antero posterior de la rodilla. Este 
estudio no demostró incrementos significativos 
en la traslación tibiofemoral antero-posterior en 
atletas usando el ejercicio de la sentadilla, a 30 
y 90º como parte de su programa de 
entrenamiento  (Panariello, R. A., Backust, S. 
I., Parker, J. W., 1994).  

Escamilla realizó una investigación 
bibliográfica con el propósito de examinar la 
biomecánica de la rodilla durante la ejecución 
de las sentadillas. En función de este estudio el 
autor recomienda realizar la media sentadilla 
por sobre la sentadilla profunda, ya que, la 
sentadilla profunda tiene mayor probabilidad de 
producir lesiones en los meniscos y en los 
ligamentos cruzados y laterales (Escamilla, R. 
F., et al. 2001). 

Fry  estudió la cinética de las rodillas en dos 
momentos: cuando se restringe el movimiento 
(evitando que esta articulación supere la línea 
de los pies) vs. cuando no se restringe dicho 
movimiento (Fry, A. C., Smith, J. C., Schilling, 

B. K., 2003). Este estudio surgió en función de 
las recomendaciones dadas por algunos autores 
donde proponían que las rodillas no debían 
superar la línea de los pies (Colado Sánchez, J.,  
2004; López Miñarro, P. A., 2000). Para esto, 
Fry y Col. (2003) evaluaron el torque en la 
rodilla y la  cadera, concluyeron que: la técnica 
utilizada puede afectar la distribución de 
fuerzas entre la rodilla y la cadera. Si bien 
restringir el desplazamiento de las rodillas 
hacia adelante puede minimizar el "stress" en 
las rodillas, es posible que la fuerza sea 
inapropiadamente transferida a la cadera y a la 
región baja de la espalda. De esta manera, una 
carga apropiada en las articulaciones durante el 
ejercicio puede requerir que las rodillas sean 
movidas (un poco) pasando la línea de los 
dedos del pié (Fry, A. C., Smith, J. C., 
Schilling, B. K., 2003).  
 

Si bien los profesionales de la salud, en su 
amplia mayoría, recomiendan realizar la media 
sentadilla por sobre la sentadilla profunda para 
evitar posibles lesiones en la articulación de la 
rodilla, no se encontraron estudios que 
establezcan una relación causal entre la 
sentadilla profunda y las lesiones de rodillas.  

 
Con respecto a la discusión sobre el efecto 

que produce la sentadilla en la zona baja de la 
espalda, la problemática se centra en la 
compresión que genera la sobrecarga en la 
columna lumbar (sobretodo en L5-S1), ya que 
una sobrecarga excesiva puede producir una 
lesión con un solo movimiento (hernia de 
disco) o, generarla con movimientos sucesivos 
(lumbalgia mecánica) (Grieve, G., Boyling, J. 
D., Jull Lance, G. A., et al. 2007). También 
cabe mencionar en este punto, que esta zona es 
muy vulnerable tanto en deportistas como en 
no-deportistas. Algunos científicos piensan que 
entre un 80 y 90% de la población va a padecer 
una lumbalgia en algún momento de su vida 
(Miller Marrero, R. C., et al. 2005).  En el caso 
de los deportistas competitivos, los problemas 
de lumbares constituyen aproximadamente el 
5% de las lesiones, y en los deportes  
recreativos, este porcentaje es 
considerablemente más alto. En los deportes de 
contacto como el fútbol, rugby, baloncesto y 
hockey  por ejemplo,  el traumatismo directo 
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puede ser una causa significativa de lumbalgia. 
Estas condiciones predisponen a la 
espondilolisis y espondilolístesis, debido al 
aumento de la sobrecarga localizada sobre la 
pars interatircularis. Los deportes que requieren 
entrenamiento de pesas significativo hasta 
esfuerzos máximos, tales como el culturismo o 
la halterofilia, pueden aumentar la carga sobre 
la columna lumbar y predisponer al deportista a 
problemas lumbares significativos (Sanches 
Pinilla, R. O., 1992). 
 

Tos autores coinciden en que la flexión del 
tronco realizada en el descenso genera un brazo 
de palanca que recae predominantemente en el 
disco intervertebral situado entre la L5-S1, y 
que la presión en este punto aumenta 
proporcionalmente a la flexión. Sin embargo, el 
aumento de la presión intra-abdominal 
(maniobra de Valsalva) permite reducir la 
tensión en este punto (30% en el disco 
lumbosacro y 55% en los músculos 
paravertebrales) (Kapandji, A. I., et al. 1999).  
Se debe considerar que una sobrecarga de hasta 
350 kg. se considera segura; con valores de 
entre 350 y 800 kg. se generan lumbalgias; 
mientras que la resistencia máxima del disco 
intervertebral es de 800 kg (Grieve, G., Boyling 
J. D., Jull Lance, G. A., et al. 2007). Por este 
motivo, es fundamental que el ejecutante 
mantenga la espalda lo más recta posible 
durante la ejecución de la sentadilla. Por otra 
parte, otros autores analizaron las causa más 
frecuentes de los errores en la ejecución de la 
sentadilla (Anselmi, H., 2006). Sobre la base de 
estos estudios, se puede concluir que para 
lograr una correcta ejecución técnica, el sujeto 
debe tener un equilibrio mecánico en la 
musculatura del tren inferior, porque de no ser 
así, produciría movimientos compensatorios en 
el ejercicio que lo desviarían de la técnica 
correcta, generándole lesiones.  

Sobre la base de estos datos, no se cree que 
la sentadilla sea un ejercicio potencialmente 
lesivo, siempre que se realice con la técnica 
correcta. No obstante, antes de incluir este 
ejercicio en las planificaciones, los 
entrenadores deberían asegurarse de que los 
sujetos se encuentren aptos para realizarlo y 
que la sobrecarga esté dentro de los límites de 
seguridad (determinados por medio de modelos 

biomecánicos). En el caso de aquellos que no 
reúnen las condiciones mencionadas para 
realizar la sentadilla, se debe optar por 
ejercicios que la sustituyan. 
 
 
CONCLUCIÓN 
 

En función de evidencias recopiladas, 
podemos concluir que la S-1P-PL es un 
ejercicio que permite trabajar la musculatura 
del tren inferior con la misma intensidad que la 
sentadilla, pero sin sobrecargar la columna 
vertebral. Por lo tanto creemos que es un buen 
ejercicio alternativo para aquellos sujetos 
(deportistas y no-deportistas) que, por 
incapacidad de lograr una ejecución técnica 
correcta o por afecciones lumbares, no se 
encuentren aptos para realizar la sentadilla. 

Si bien quedan estudios por realizar para 
conocer más detalladamente las características 
de este ejercicio (la capacidad máx. de la 
cadera de soportar peso, por ej.), hasta la 
actualidad (dos años de implementación) no se 
obtuvieron efectos secundarios. 
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