
ANATOMÍA DE PELVIS Y COLUMNA

LA FASCIA TORACOLUMBAR

Recibe este nombre la fascia que envuelve la masa muscular paravertebral y de la espalda. Está 
compuesta por dos capas:

 - La superficial es triangular, se encuentra debajo de la piel ocupando la parte inferior de 
la región torácica y toda la lumbar y sacra. Su borde medial fuertes inserciones en las apófisis 
espinosas de las últimas vértebras torácicas, de las cinco lumbares y en las crestas del sacro. Su 
borde superior recibe la mayor parte de haces carnosos del dorsal ancho. Su borde inferior se 
inserta en la cresta ilíaca del hueso coxal, y en el borde posterior del propio hueso (figura n.2). 
Esta fascia no es en realidad únicamente una fascia sino un verdadero tendón ancho que une a la 
columna vertebral con una serie completa de haces carnosos que provienen de músculos diversos 
como el dorsal ancho, el serrato posteroinferior, el oblicuo interno, el transverso del abdomen y el 
glúteo mayor. En resumen, la fascia toracolumbar está constituida por la fusión de los tendones de 
los músculos anteriormente citados. 

Figura n.1

Figura n.2

LA FASCIA CERVICAL

A nivel cervical encontramos tres aponeurosis: 
 - La fascia cervical superficial nace en la curva occipital superior, se dirige hacia la apófisis 

mastoides y hacia el borde inferior de la mandíbula, para insertarse en el borde anterosuperior 
del esternón, la clavícula y en la espina de la escápula (figuras n.3, 4 y 5). Por detrás forma el 
ligamento cervical posterior o nucal, insertándose en las apófisis espinosas cervicales. La fascia 
cervical superficial continua con las aponeurosis del tronco y de las extremidades superiores.
 - La fascia cervical media situada en la parte anterolateral del cuello, se inicia en el hueso hioides 

y dentro de ella se halla la musculatura infrahioidea, continua lateralmente hasta unirse con la capa 
profunda o prevertebral (figuras n.3 y 4). La fascia media se prolonga en el tórax anterior por la 
aponeurosis endotorácica.
 - La fascia cervical profunda nace en la apófisis basilar del occipital, cubre la columna vertebral 

y a los músculos prevertebrales. Lateralmente se inserta en las apófisis transversas, desde donde 
envuelve a los escalenos, y se articula con la fascia media y la superficial (figuras n.3 y 4). Por 
abajo se une a la aponeurosis perifaríngea, que envuelve al esófago y a la tráquea.

 - La capa profunda nace en las apófisis transversas lumbares y se 
extiende hasta la cresta ilíaca separando la musculatura paravertebral 
del músculo cuadrado lumbar y del psoas.
Divide la musculatura anterior de la columna de la posterior. A 
continuación se expande hasta los músculos oblicuo interno, externo 
y transverso del abdomen. Se prolonga por abajo con la aponeurosis 
glútea hasta formar el ligamento sacroilíaco y los ligamentos 
sacrociático y sacrotuberoso. 



Figura n.3

Figura n.5

Figuras n.3 y 4: 1. Fascia superficial, 2. Platysma, 
3. Esternocleidomastoideo, 4. Trapecio, 5. 
Fascia media, 6. Musculatura infrahioidea, 7. 
Fascia profunda, 8. Vaina carotídea, 9. Espacio 
interfascial, 10. Largo de la cabeza y del cuello, 
11. Escalenos, 12. Esófago, 13. Tráquea, 14. 
Tiroides.

Figura n.5: 1.Conducto auditivo, 2. Cóndilo 
mandibular, 3. Apófisis coronoides, 4. Mentón, 
5.  Hioides, 6.Tráquea, 7. Clavícula, 8. Esternón, 
9. Deltoides, 10. Escápula, 11. Ligamento Nucal, 
12. Fascia cervical superficial anterior, 13. Fascia 
cervical superficial posterior.

ANATOMÍA MUSCULAR DE PELVIS Y COLUMNA 

Psoas-ilíaco
El músculo psoas o también denominado psoas mayor (Figuras n.6.1, 7 y 8.1) posee dos capas, con 
diferentes orígenes. La capa superficial se origina en las caras superficiales de los cuerpos vertebrales 
de la 12ª  vértebra torácica hasta la de la 4ª lumbar y de los correspondientes discos intervertebrales. 
La capa profunda se origina en las apófisis transversas de la primera a la quinta vértebras lumbares. 
Tomando al fémur como punto fijo, el psoas realizará la flexión ipsilateral con rotación contralateral de 
la columna. La contracción bilateral implicará una deslordosis lumbar si trabajan las fíbras superiores 
o una hiperlordosis lumbar si trabajan las más inferiores.
Por su parte, el músculo ilíaco (Figuras n.6.2, 7 y 8) se origina en toda la fosa ilíaca, a la que recubre 
a modo de forro muscular. La acción es bastante compleja siendo muy importante como estabilizador 
de la cadera, asi como de la articulación sacroilíaca. A nivel del ala ilíaca este músculo la llevará hacia 
inclinación anterior. Ambos músculos tienen su inserción, mediante un tendón distal común, en el 
trocánter menor del fémur.
Ambos músculos están recubiertos por la fascia iliaca, la cual nace a nivel de la porción lumbar del 
diafragma. Esta fascia, aparte de rodear a ambdón músculos, llega hasta la columna y el fémur (Figura 
n.7)

Figura n.4



Figura n.6

Figura n.7

Figura n.8

Cuadrado lumbar
Músculo perteneciente a la musculatura posterior del abdomen, situado justo posterior al músculo 
psoas-ilíaco. Su origen está situado en la cresta ilíaca y sus inserciones en la 12ª costilla y en las 
apófisis transversas de la primera a la cuarta vértebras lumbares. Unilateralmente realiza la flexión 
ipsilateral del tronco, bilateralmente aumenta la presión intraabdominal y facilita la espiración (figuras 
6.3 i 8.2).

Diafragma (Figuras n.8, 9 y 10) 
Músculo aplanado cuya función principal es la respiración. Su inserción posterior se realiza a modo de 
dos pilares: el derecho va a buscar la 2ª y 3ª vértebras lumbares así como a sus discos intervertebrales 
adyacentes, y el izquierdo va a buscar la 2ª vértebra lumbar. La porción lumbar presenta inserciones 
en los últimos arcos costales formando arcos para los músculos psoas-ilíaco y cuadrado lumbar, dos 
a cada lado, y dando origen a la fascia que recubre al psoas: la fascia ilíaca. 

Figura n.9

Figura n.10

Músculo glúteo mayor (Figura n.11.1)
Es el más superficial y más voluminoso de los músculos de la cadera. Se origina en la parte posterior 
de la cresta ilíaca y en los ligamentos posteriores de la pelvis, en la cresta posterior del sacro y en el 
coxis para insertarse en la cara posterior del fémur, poseyendo otra inserción en el tracto iliotibial. 
Tomando al fémur como punto fijo, el glúteo mayor, llevará al ilíaco hacia inclinación posterior.



Figura n.11

Figura n.12 Figura n.13

Músculo glúteo menor (Figura n.11.3)
Situado por debajo del precedente, si el fémur actúa como punto fijo, llevará 
principalmente al ilíaco hacia inclinación anterior.

Tensor de la fascia lata (TFL)  (Figura n.11.4)
Situado en la parte anterior, tiene su origen en la EIAS en los primeros 
centímetros del labio externo de la cresta ilíaca. Tomando al fémur como punto 
fijo, el TFL llevará al ilíaco hacia inclinación anterior.

Músculo piriforme (Figura n.11.5)
Nace en el tercio central de la cara anterior del sacro, para dirigirse oblicuamente y hacia abajo hasta 
el trocánter mayor del fémur. Tomando al fémur como punto fijo inclina la pelvis hacia su lado y tira 
del sacro en contranutación, unilateralmente llevará al sacro hacia rotación contralateral.

Paravertebrales profundos
La musculatura paravertebral profunda tiene el papel de estabilizadora dinámica de las vértebras, 
siendo la encargada de realizar los pequeños ajustes intervertebrales en la movilidad de la columna,  
ocupándose de los movimientos de rotación, lateroflexión y flexoextensión. Forman parte de este 
grupo muscular los supraespinosos, intertransversos, rotadores, multífidos, semiespinoso y espinoso. 

Figura n.14

Músculo glúteo medio (Figura n.11.2)
Tiene su origen en el labio externo de la cresta ilíacay se inserta, en la cara 
externa del trocánter mayor del fémur. Si el fémur es el punto fijo, y debido a 
que la mayor parte de sus fibras se hallan por detrás del eje de flexo-extensión 
de la cadera, este músculo inclinará la pelvis hacia posterior.



Figura n.17

Músculos suboccipitales 
Grupo de músculos de la región nucal situados justo por debajo del occipital en el plano más profundo, 
y compuestos por:

 - El músculo recto posterior mayor de la cabeza se origina en la apófisis espinosa del axis y 
su inserción será en el tercio central de la línea nucal inferior. Realiza la rotación ipsilateral de la 
cabeza si actúa unilateralmente; bilateralmente este músculo extiende la cabeza (figura n.16.4).
 - El músculo recto posterior menor de la cabeza va del tubérculo posterior del atlas hasta el 

tercio interno de la línea nucal inferior. Su función es igual que el anterior (figura n.16.2).
 - El músculo oblicuo superior de la cabeza se origina en la apófisis transversa del atlas y se 

inserta justo por encima de la zona de inserción del músculo recto posterior mayor de la cabeza. 
Realiza la extensión de la cabeza actuando de ambos lados y, unilateralmente, realizará una flexión 
ipsilateral junto con la rotación contralateral de la cabeza (figura n.16.3).
 - El músculo oblicuo inferior de la cabeza se origina en la apófisis espinosa del axis y se inserta 

en la transversa del atlas. Actuando bilateralmente extenderá la cabeza y unilateralmente rotará 
ipsilateralmente la cabeza (figura n.16.4).

      
Esternocleidomastoideo (ECM)
Este músculo posee dos porciones o cabezas de origen, una esternal y una clavicular. Desde estas 
inserciones el músculo se dirige hacia lateral y posterior en la región más superficial del cuello hasta 
alcanzar su inserción en la apófisis mastoides del hueso temporal del cráneo. Actuando unilateralmente 
va a realizar la flexión ipsilateral de la cabeza y la va a rotar hacia el lado contrario, y bilateralmente 
realizará la extensión de la cabeza. El ECM va a estar cubierto superficialmente por la hoja superficial 
de la fascia cervical.

Figura n.15 Figura n.16

Trapecio superior
El trapecio superior se origina en el hueso occipital (línea nucal superior y protuberancia occipital 
externa) y en la apófisis espinosa de todas las vértebras cervicales para terminar en el tercio lateral 
de la clavícula en su borde posterior. Si tomamos como punto fijo la escápula esta porción inclina el 
cuello hacia el lado ipsilateral y lo rota hacia el contralateral.



Figura n.18

Escalenos
Es un grupo muscular compuesto por tres músculos: 

 - El escaleno anterior se origina en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3 
a C6. Se inserta en la primera costilla, en la región más anterior de la misma.
 - El escaleno medio se origina en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C3 a 

C7. Se inserta también en la primera costilla pero ligeramente más posterior al anterior.
 - El escaleno posterior lo observamos en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas 

de C5 a C7. Este músculo se inserta en la superficie externa de la segunda costilla.

Estos músculos están situados profundos al ECM 
y están cubiertos por una hoja más profunda de la 
fascia cervical, la hoja prevertebral que envuelve 
al conjunto de la musculatura prevertebral. Esta 
fascia es fácilmente palpable justo en el margen 
posterior del ECM cubriendo a los músculos 
escalenos. 
Los músculos escalenos, cuando se contraen 
bilateralmente realizan la flexión del cuello. 
Unilateralmente inclinan el cuello hacia el mismo 
lado de la contracción. El escaleno anterior, por 
su inserción más frontal, será más lordosante, 
mientras que el escaleno posterior, por ser más 
dorsal, actuará más como deslordosante. 

BIOMECÁNICA DE PELVIS Y COLUMNA
LA PELVIS

La pelvis es un elemento de transición; es el final de la extremidad inferior, a la cual “cierra” 
cranealmente, pero también es el inicio del tronco y la columna, a los cuales da base. Esto nos da una 
imagen de la complejidad del conjunto óseo, ligamentoso y muscular que trataremos de describir en 
este capítulo.

El concepto de la pelvis usado con más frecuencia concibe el sacro como la ‘piedra angular’ de 
un arco romano encajada en cuña entre los ilíacos. Pero en lugar de la ‘piedra angular’ de un arco 
romano, el sacro es lo contrario a eso, porque las superficies articulares sacroilíacas son bastante más 
anchas por delante que por detrás, lo que permitiría al sacro hundirse dentro de la pelvis en lugar 
de encajarse entre los ilíacos y mantener la estructura. Es como si el sacro colgara de la superficie 
inferior de una piedra deslizante, porque  las pequeñas crestas y superficies rugosas presentes en la 
cara articular no evitan la caída. Además, el concepto global de vuelta de arco desaparece cuando 
levantamos una pierna del suelo para mantenernos sobre un solo pie.

En realidad la pelvis es una estructura de tensegridad (figura n.1) formada por el sacro y los dos 
huesos ilíacos y sujetada por los ligamentos y músculos de la zona y está pretensada por el peso del 
tronco y por la resistencia que ofrece el suelo al peso corporal. Los ligamentos sacroilíacos están 
dispuestos de tal forma que se enrollan alrededor de la articulación sacroilíaca entrando en tensión, 
por grupos, según los movimientos que realiza dicha articulación (figura n.2). La sínfisis pubiana 
está sujeta por un fibrocartílago, el cual permite leves movimientos de deslizamiento entre ambas 
ramas púbicas, por ejemplo al caminar o durante el parto. El sacro está suspendido como elemento de 
compresión bajo la cubierta musculoligamentosa de tensión y transfiere las fuerzas a través de dicho 
entramado de tensión.



La pelvis se desarrolla durante el crecimiento como un anillo de tensegridad, que es la estructura más 
eficiente para hacer el trabajo de transición de fuerzas. Podemos considerar el anillo pélvico como 
una estructura autoorganizada que forma parte de una construcción de tensegridad de mayor tamaño, 
el cuerpo, en el que cada parte está integrada en el todo. La simplicidad y la complejidad se combinan 
en lo que denominaríamos ‘recursos mínimos, diversidad máxima’.

Suspendido en este entramado de tensión, no necesita gravedad para mantenerse en posición, como en 
el modelo de piedra angular. En el modelo de tensegridad, el sacro y la pelvis funcionan hacia arriba, 
hacia abajo o hacia los lados. Una pelvis fijada mediante tensión funciona igual de bien en la marcha 
humana erecta, en la horizontal del caballo, el murciélago volador o la nutria que nada.
La pelvis está formada por hueso trabecular (poroso), porque las fuerzas distribuidas no requieren ni 
más ni menos solidez y los ligamentos pélvicos son tan robustos como es necesario para realizar su 
función. 

La pelvis, evolucionada para soportar las fuerzas de aplastamiento desde cualquier dirección o las 
fuerzas de estallido desde dentro, puede adaptarse a las fuerzas unidireccionales aplicadas en dos, 
tres o más puntos, y distribuye la fuerza por el entramado de tensión de las partes blandas en el que 
se encuentran los ligamentos pélvicos locales y se extienden a todo el sistema fascial y entramado de 
compresión de los huesos.
 
Dentro de este entramado ligamentoso destacaremos el papel del ligamento sacrotuberoso como 
puente y nexo entre el tronco y las extremidades inferiores. Este ligamento, por su conexión con los 
isquiotibiales y la masa muscular paravertebral, es una de las principales vías de transmisión de las 
fuerzas que provienen de la extremidad inferior hacia el tronco y viceversa.

Figura n.19 Figura n.20

LA PELVIS SEGUN GODELIEVE DENYS

G. Denys fue una gran estudiosa de la pelvis, y basándose en sus estudios llegó a la conclusión que la 
pelvis reproduce la asimetría fisiológica del cuerpo. Efectivamente, tal y como ella misma afirmaba 
“El cuerpo no es simétrico, las vísceras ponen en evidencia este hecho, el hígado está más a la dere-
cha, el estómago más a la izquierda, etc....”
Según la autora, habría una serie de cadenas que impondrían su impronta en un lado del cuerpo 
mientras que otras lo harían en el lado contrario: la cadena anterolateral se expresaría más en el lado 
derecho mientras que la posterolateral lo haría en el izquierdo y así sucesivamente con el resto de 
cadenas hasta completar el esquema fisiológico que mantendría al organismo en equilibrio.



Partiendo de este esquema podemos encontrar un sentido a la asimetría que habitualmente encontramos 
en la pelvis y que en la mayoría de los casos* nos lleva  a la EIAS izquierda hacia una posición más 
craneal y posteriorizada que la derecha, mientras que la EIAS derecha es más caudal y lateralizada 
que la izquierda. Pudiendo, esta asimetría, no causar ninguna sintomatología en la persona por ser una 
adaptación fisiológica de la asimetría general del cuerpo. 

De todas formas una distorsión que lleve a los ilíacos hacia una disparidad acusada o hacia patrones 
diferentes a los anteriormente mencionados, puede ser la causa de numerosas molestias pélvicas. 
En efecto, un exceso de tensión en músculos de diferentes cadenas llevaría a la pelvis hacia una 
desestructuración que sería el origen de múltiples disfunciones en los ligamentos y articulaciones de 
la zona. 

Cuando realicemos nuestro análisis biomecánico deberemos tener en cuenta tanto la existencia de 
una asimetría fisiológica como los múltiples desajustes a los que puede estar sometida la pelvis en su 
conjunto.

A continuación vamos a describir de qué forma pueden desestabilizar la pelvis cada uno de los 
músculos que se insertan en ella. En esta descripción vamos a tomar al fémur como punto fijo.

Piriforme
El piriforme, cuando se contrae bilateralmente, va a tirar del sacro y coxis hacia la contranutación 
(verticalización). La musculatura paravertebral puede responder a esta verticalización sacra tensándose 
para llevar al sacro hacia la inclinación fisiológica. Unilateralmente el piriform provocará una rotación 
del sacro hacia el lado contrario. 

El cuadro descrito anteriormente también pueden producirse a la inversa si la tensión viene originada 
por un exceso de tono de la musculatura paravertebral, lo que llevará al piriforme a responder con un 
aumento de tono reactivo. 

Cuando se contraen el músculo ilíaco, el tensor de la fascia lata y glúteo menor junto a las fibras 
anteriores del glúteo medio, se producirá una inclinación anterior del iliaco. Estos músculos superiores 
de la pelvis se verán ayudados por los músculos aductor medio, pectíneo y grácil que se insertarán 
por debajo en la rama ascendente del pubis y por los músculos recto femoral y sartorio. Todos ellos 
pueden participar en esta inclinación anterior.

La acción de los músculos glúteo menor y medio en sus fibras anteriores también realizarán, cuando 
se hallen hipertónicos, una inclinación lateral del ilíaco, que se verá contrarrestada por el cuadrado 
femoral que, tirando del isquion hacia lateral, intentará verticalizar las alas.

Figura n.21 Esquema fisiológico asimétrico según G. Denis

* No debemos caer en la tentación de convertir este patrón en una regla “absoluta”.



Las fibras profundas del glúteo mayor, cuando entra en hipertonía, llevarán al ilíaco y al sacro hacia 
inclinación posterior y contranutación respectivamente. La musculatura isquiotibial junto al aductor 
mayor participarán en esta inclinación posterior ilíaca al tirar hacia inferior del isquion y de la rama 
inferior del pubis respectivamente. Por su parte, las fibras más anteriores de la musculatura abdominal, 
si están en hipertonía, pueden ayudar a este cuadro tirando de la sínfisis y las crestas hacia craneal. 

Si observamos la posición del sacro y los ilíacos por separado podemos encontrar que los ilíacos  
estén en inclinación posterior y el sacro en nutación (horizontalizado), en este caso, el periné se 
encontrará elongado en el plano sagital y, si a esta situación se suma una excesiva tensión de los 
cuadrados femorales y obturadores internos que alejarán los isquiones entre sí, el periné también 
estará elongado en el plano frontal, con lo que tendremos al suelo pélvico en un estado hipertónico 
defensivo para frenar esta distensión en los planos frontal y sagital.

INDICADORES
Hay una serie de indicadores, más allá de lo que se explicó en el capítulo dedicado a la cadera y 
muslo, que nos ayudarán a identificar en qué posición se halla la pelvis y qué patrón la está afectando.

El sacro
Para comprobar si el sacro ha sido llevado a nutación por un exceso 
de tensión de la musculatura paravertebral le pedimos a la persona 
que realice una flexión del tronco desde las caderas hasta su límite 
elástico. Si el sacro se halla en nutación, con respecto a los ilíacos, 
podremos observar un hueco pronunciado en la zona comprendida 
entre las EIPS, L5 y S1.
Como ya hemos comentado, el piriforme puede arrastrar el sacro 
hacia rotación en el sentido contrario al del músculo implicado. 
Si tomamos como ejemplo al piriforme derecho, al entrar éste 
en hipertonía unilateral tirará del sacro hacia rotación izquierda, 
es decir, la cara anterior del sacro se orientará hacia la izquierda 
(figura n.4). Figura n.22

El ilíaco
Cuando la musculatura de la pelvis y de la cadera llevan al ilíaco y al sacro hacia inclinación posterior 
por un exceso de tensión del glúteo mayor, fibras posteriores del glúteo medio y por el piriforme, la 
visión de la pelvis será de una masa glútea plana, sin relieve posterior. Muchas veces este cuadro 
vendrá acompañado por un acercamiento de los isquiones que terminará de comprimir todo el 
conjunto (figura n.23).

En los casos en que nos encontramos con una inclinación anterior de la pelvis, debido a un exceso 
de tensión a nivel del TFL, glúteo menor y fibras anteriores del medio, podremos observar una masa 
glútea redondeada y con volumen. Aquí los isquiones van a estar separados entre sí, lo que permitirá 
que exista suficiente espacio entre las piernas para que no haya roce entre los muslos (figura n.24).  

Figura n.23 Figura n.24



LA COLUMNA EN CONJUNTO

Al igual que ocurría con la pelvis, la columna se ha considerado, desde la concepción clásica, como un 
modelo compresivo discontinuo, formada por una sucesión de bloques, unos encima de otros (de aquí 
el origen de su nombre), con unas almohadillas interpuestas a modo de amortiguadores. Se mantiene 
unida por compresión mientras que las partes blandas que la rodean se encuentran suspendidas o 
actuando como compresores locales. Por este motivo la columna ha sido vista como una estructura de 
compresión. Esta columna estaría a merced de la gravedad que sería la base de su cohesión. 
Actualmente, y partiendo de una mirada más global, se afirma que la columna, con sus ligamentos y 
músculos profundos, pertenece a un sistema de tensegridad donde la transmisión de los esfuerzos está 
a cargo de los tejidos blandos, y las partes sólidas, las vértebras, son la contraparte o, elementos de  
compresión, que aportan equilibrio al conjunto.

Figura n. 27 Los movimientos de la columna segmento por segmento

Figura n.25
Figura n.26

Considerada en conjunto, la columna constituye el equivalente a una articulación de tres grados 
de movimiento, permitiendo movimientos de flexo-extensión, latero-flexión y rotación axial. La 
amplitud de dichos movimientos variará de tramo en tramo y, aunque pueden ser de escasa amplitud 
vistos individualmente, la suma de todos ellos da como resultado movimientos amplios debido al 
número de vértebras de la columna (figura n.27). Es importante tener en cuenta que cuando el raquis 
realiza una inclinación lateral las vértebras rotan de forma automática en el sentido de la convexidad, 
de forma que la línea anterior del cuerpo vertebral se desplaza en sentido contrario a la inclinación.



La musculatura de la columna, a parte de su dimensión y posición, sigue los siguientes patrones: 
 - De apófisis transversa a apófisis transversa. En el primer grupo y más superficial estará el 

iliocostal, en las capas más profundas los intertransversos y costotransversos (figura n.28).
 - De apófisis espinosa a apófisis espinosa. Aquí, y a nivel superficial, tendremos al semiespinoso 

y al espinoso. A nivel profundo hallamos a los músculos supraespinosos (figura n.29).
 - De apófisis espinosa a apófisis transversa. En este último grupo encontramos superficialmente 

al  longuísimo y a nivel profundo a los multífidos y rotadores cortos y largos (figuras n.30 y 31).

Figura n.28 Figura n.29 Figura n.30 Figura n.31

Podemos hallar estos patrones a lo largo de la evolución de las especies; el primer patrón, donde 
los movimientos de las vértebras serán laterales, lo encontramos en el pez (figura n.28), el segundo, 
donde los movimientos vertebrales serán de flexo-extensión lo tenemos en el delfín (figura n.29) 
y finalmente el tercer patrón, donde los movimientos de las vértebras discurren en la rotación, o 
movimientos en espiral, lo encontramos en los humanos (figuras n.30 y 31).

LAS CURVATURAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

En una visión desde el plano sagital la columna presenta 4 curvaturas; 
sacra de convexidad posterior, lumbar de concavidad posterior, dorsal de 
convexidad posterior y cervical de concavidad posterior. Estas curvaturas, 
de sentido alterno, se compensan unas a otras permitiendo el paso de 
fuerzas a lo largo y través de la columna. Podríamos denominar a las 
curvaturas sacra y dorsal como primarias, puesto que ya estaban presentes 
en el desarrollo intrauterino, y a las curvaturas lumbar y cervical como 
secundarias y resultado de la evolución y desarrollo del ser humano. 
Algunos autores entienden que estas curvaturas primarias y secundarias se 
encuentran a lo largo de la parte posterior del cuerpo considerando al cráneo 
y al talón como curvaturas primarias y a la fosa poplítea y arcos plantares 
como curvaturas secundarias, completando así, en palabras de Tom Myers; 
“un cuerpo recorrido por un mar de ondulaciones compensatorias” (figura 
n.32).  

Figura n.32

Es importante tener en cuenta que cuando el raquis realiza una inclinación lateral las vértebras rotan 
de forma automática en el sentido de la convexidad, por lo que la línea anterior del cuerpo vertebral 
se desplaza en sentido contrario a la inclinación.



La imagen de la figura n.33 muestra la relación directa entre los pilares del diafragma y el psoas. 
Los pilares sujetan el tramo superior de la columna lumbar, traccionandola hacia anterior y craneal 
en cada ciclo respiratorio, el psoas por su orientación, la traccionará hacia anterior y caudal. Ambos 
músculos participan en el mantenimiento de la lordosis lumbar, evitando posibles rectificaciones.

Los músculos como el longuísimo y el iliocostal, que abarcan toda la columna, impiden la caída hacia 
delante del tronco, participando también en el mantenimiento de la verticalidad de todo el cuerpo. 
Serán los fascículos lumbares y torácicos de esta musculatura los encargados principales de mantener 
la cifosis dorsal y a la caja torácica en su lugar (figura n.34).

En la instalación de la lordosis cervical intervienen muchos factores, entre los cuales cabría destacar 
el peso de la masa craneal, por lo que la musculatura se activará para lograr un equilibrio estable. En 
este juego de fuerzas encontramos tres actores principales; en primer lugar la musculatura prevertebral 
que rectifica y verticaliza las vértebras cervicales, en segundo lugar los escalenos (especialmente el 
anterior y medio) que activarán la lordosis para contrarrestar la tendencia deslordosante de los primeros 
y, finalmente el semiespinoso de la cabeza que mantendrá la cabeza en la vertical pivotando sobre el 
atlas (figura n.35). El buen equilibrio entre estos tres actores es básico para una buena fisiología de la 
cabeza y el cuello.  

Figura n.33 Figura n.34
Figura n.35

EL ESTIRAMIENTO VERTEBRAL REFLEJO

Ocurre durante el periodo de la inspiración; en efecto, durante la fase inspiratoria de un ciclo completo 
de la respiración humana, hay una serie de músculos que se activarán para enderezar la columna. 
Estos músculos serán, de craneal a caudal: la musculatura prevertebral formada por el largo del 
cuello, el largo de la cabeza, el recto lateral de la cabeza y el recto anterior de la cabeza, seguidos por 
los paravertebrales cérvico-dorsales, el diafragma -a través de sus pilares- y el transverso abdominal. 
Todos ellos se ocuparán de disminuir las curvaturas fisiológicas de la columna. Durante la expiración, 
la segunda parte del ciclo respiratorio, dos importantes músculos se ocuparán de devolver la amplitud 
normal a las curvaturas de la columna: escalenos y psoas.
Por tanto, cuando una persona presenta una clara rectificación de las curvaturas de la columna, es 
importante trabajar, para normalizarla, la musculatura que se activa durante la inspiración, o sea, la 
musculatura prevertebral cervical, los paravertebrales cérvico-dorsales, el diafragma y el transverso 
abdominal. Por el contrario, si la persona tiene unas curvaturas muy acentuadas será conveniente 
relajar a los escalenos y al psoas. En ambos casos será de vital importancia enseñar a la persona a 
reeducar a la musculatura átona para activar los encadenamientos aponeuróticos adecuados y que sea 
mucho más fácil mantener una buena fisiología de la columna.



Psoas 
Este músculo, por su acción sobre la columna lumbar, puede ser lordosante si trabaja la porción 
medial e inferior, o deslordosante si actúa desde la porción lateral y superior. Cuando se contrae 
unilateralmente encontramos un factor de inclinación lateral hacia el lado de la contracción muscular 
y una rotación contralateral de los cuerpos vertebrales.

Diafragma, psoas y cuadrado lumbar
El psoas, el cuadrado lumbar y el diafragma están inervados por el nervio vago del sistema nervioso 
parasimpático y por el nervio frénico del sistema nervioso parasimpático, por lo que esta musculatura 
tiene la posibilidad de regularse de forma automática, así como de manera voluntaria. Siendo esta 
una muestra más de la estrecha relación entre psoes, cuadrado lumbar y diafragma, ya descrita en el 
apartado de anatomía.

COLUMNA CERVICAL 

En el cuello la musculatura está estructura en dos grupos, cada uno con su función correspondiente:

 - Vendaje
Los músculos que tienen la función de vendaje son más externos y superficiales, siendo los 
encargados de los movimientos más globales. Envuelven al segundo grupo y a las estructuras de la 
capa media para sujetar y proteger todo el conjunto (figura n.36). 

 - Andamiaje
Músculos más profundos, dispuestos a modo de andamiaje, tienen la función de mantenimiento 
de la posición y la disposición espacial de las estructuras del cuello (figura n.37). Suben verticales 
pegados a las vértebras a modo de fulcro y refuerzo de la columna cervical.

Juntos, estos dos grupos de músculos, conforman toda la masa muscular que envuelve, mueve y 
protege al cuello (figura n.38). Esta musculatura está orientada y agrupada por capas fasciales, la 
capa cervical superficial engloba al primer grupo y la profunda al segundo, y envuelve estructuras 
vitales del cuello como plexos nerviosos, glándulas, etc. Si estas fascias se retraen pueden aumentar la 
presión sobre estas estructuras y ser causa de migrañas u otros tipos de dolor de cabeza y de diversas 
disfunciones.

Figura n.36 Figura n.37 Figura n.38

Figuras n.36, 37 y 38
1. Esternocleidomastoideo, 2. Largo del cuello, 3. Largo de la cabeza, 4. Escaleno anterior, 5. 
Escaleno medio, 6. Elevador de la escápula, 7. Esplenio cervical, 8. Dorsal largo, 9. Multífido, 10. 
Semiespinoso cervical, 11. Semiespinoso de la cabeza, 12. Esplenio, 13. Trapecio.



Escalenos
Los músculos escalenos se hallan comprendidos dentro del plano aponeurótico que viene de la 
musculatura intercostal externa. Los fascículos anterior y medio son lordosantes, y el posterior por su 
acción deslordosante controla al anterior y medio. Cuando aparece una inclinación lateral en el tramo 
cervical por causa de los escalenos, esta musculatura estará afectada a ambos lados por un  efecto 
compensatorio sobre la columna cervical.

Esplenio de la cabeza
El esplenio de la cabeza es antagonista del ECM y entrará en espasmo defensivo cuando el ECM 
presente un exceso de tensión. Cuando el esplenio de la cabeza está hipertónico provoca una rotación 
homolateral con traslación contralateral de la cabeza. Recordemos que la tensión en este músculo 
puede pasar hacia el romboides y serrato anterior. También participa, en el plano frontal, en el 
mantenimiento de los ojos en la misma horizontal.

ECM
El músculo ECM está unido fascialmente con el masetero por la bandeleta maxilar (figura n.39), 
esta unión aponeurótica va a permitir que pase la tensión del cuello hacia la mandíbula. A su vez, el 
trapecio superior (figura n.40), a través del cuero cabelludo, puede pasar tensión al músculo temporal, 
y este, por su unión miofascial con el masetero, hacer circular esta tensión hacia el cuello a través del 
ECM.

Figura n.39 Figura n.40

Largo del cuello y Suboccipitales
Como ya se ha descrito más arriba, el largo del cuello es el encargado de mantener la fisiología de la 
lordosis cervical. Al mantener este músculo al cuello en su posición, va a permitir a la musculatura 
suboccipital mover la cabeza desde una base estable. Ambos músculos se ocupan, junto al ECM, del 
mantenimiento de la orientación de la mirada, en el plano sagital.

Cuello de bisonte
Aparece como reacción compensatòria a la cifosis dorsal y para mirar de mantener la horitzontalidad 
de la mirada. Se instala por mediación del escaleno anterior y por el fascículo esternal del ECM. 
Actuando sobre la columna cervical el primero y sobre la cabeza el segundo. El semiespinoso de la 
cabeza estará, por su parte, en espasmo debido a la hiperlordosis cervical y colaborando con los otros 
dos músculos a conseguir la orientación correcta de la mirada. Es necesario, pues, rectificar el exceso 
de cifosis dorsal antes de liberar los escalenos anteriores y al ECM esternal y acto seguido rectificar 
la hiperlordosis cervical.   


