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Resumen

Población

Equipos

Se estudiarán algunos aspectos de la columna lumbar a través de
fundamentos biomecánicos y datos obtenidos mediante electromiografía de
superficie en tres posiciones sedentes que representan situaciones comunes de
la vida diaria, buscando específicamente la existencia de alguna correlación
entre ángulos de la articulación coxofemoral y la actividad muscular
paravertebral lumbar de superficie.

Con el criterio de uniformizar la muestra
se tomaran 40 voluntarios de sexo
femenino, raza blanca, con edades
comprendidas entre 20 y 25 años, con
estatura entre 1.55 mts a 1.75 mts y con
un peso entre 55 a 70 kgr. Sin
antecedentes patológicos ni posturales
ostensibles, todos ellos estudiantes
universitarios.

- Electromiógrafo de superficie MEDINIK A.B.
con sistema telemétrico
-Goniómetro BIOMETRICS digital con censor
de dos ejes SG65
- Inclinómetro BIOMETRICS digital
telemétrico.
-software ERGO POSE/IBV Versión 1.0 y
ERGO/IBV versión 1.0. (Instituto de
Biomecánica de Valencia – España)
- Electrodos autoadhesivos Neuroline.
- Asiento regulable en altura.

Dicha correlación es una de las variables que contribuye a encontrar la
posición sedente más económica tomando como referencia conceptos extraídos
de la ergonomía.
Los datos o resultados obtenidos nos permitirán adquirir una base de
conocimientos en relación a la posición sedente que podría contribuir
eventualmente en futuras investigaciones interdisciplinarias, como por ejemplo
con Terapia Ocupacional, Salud Ocupacional, Medicina Laboral, Psicología
Laboral, Ingeniería Industrial, etc. Todas estas relacionadas con estudios
ergonómicos del raquis.

Objetivos
Objetivos generales
Determinar en sujetos sanos cuales de las diferentes posiciones sedentes
analizadas requiere la menor actividad muscular en paravertebrales lumbares de
superficie.
Objetivos específicos
• Analizar el grado de correlación existente entre distintos ángulos de la
articulación coxofemoral en posición sedente sin respaldo y la actividad
muscular paravertebral lumbar de superficie.
• Definir cuál de las tres posturas analizadas es la mas ergonómica para la
columna lumbar en posición sedente sin respaldo en función de la
actividad paravertebral lumbar de superficie, utilizando como parámetro la
menor actividad mioeléctrica.
• Obtener datos respecto a la actividad mioeléctrica de superficie de la
musculatura paravertebral lumbar en posición sedente sin respaldo que
nos habilitará a futuras investigaciones.
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Metodología
Resultados esperados

Este estudio se realizara en forma
longitudinal y prospectiva.
Posición sedente erguida que será
mantenida durante un tiempo de 10
segundos, donde se registrara la
actividad muscular de los
paravertebrales lumbares mediante
electromiografía de superficie por
medio de dos electrodos de
superficie a cada lado de las apófisis
espinosas de L4 y L5 respectivamente,
situándolos a 3 cm transversalmente a
las mismas.

Poder determinar cual de las tres posiciones
sedentes analizadas implica la menor
actividad mioelectrica de superficie
paravertebral lumbar, y aproximarnos a la
posición mas ergonómica y preventiva de
posibles lesiones estructurales del raquis
lumbar.
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Con la finalidad de evitar las variaciones
de posición del tronco se colocara
inclinómetros sobre el polo cefálico
(a nivel occipital) y otro a nivel de la
columna dorsal (T12 – L1).
Se realizaran tres registros de datos por
voluntario variando el ángulo de la
articulación coxo-femoral en 60º - 90º 120º respectivamente.
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