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ANATOMIA GENERAL DE LA ESPALDA 
Moveo Ibaifit® 
Para saber porqué aparece el dolor de espalda y para evitar las molestias es muy importante 
entender cómo funciona la columna vertebral.

CAPÍTULO 01



INTRODUCCIÓN: 

Es muy difícil diagnosticar correctamente el origen físico del dolor de espalda. En 
muchos casos, la causa es desconocida, por lo tanto, la solución no está en el 
diagnóstico o en el tratamiento, sino en lo que cada uno puede hacer por su propia 
espalda antes, durante y después de que aparezca el dolor. 

Es un buen momento para empezar a informarte. 

Por muy seria que sea la alteración de tu columna, puedes llevar un estilo de vida 
que te permita disfrutar del día a día y proporcionarte seguridad. 

Los materiales educativos Moveo Ibaifit® son revisados y actualizados 
constantemente. 

Si desea más conocimientos sobre salud, el método de enseñanza Moveo le 
acercará de forma clara y sencilla al maravilloso mundo del cuerpo humano, su 
anatomía y movimiento. 

Moveo Ibaifit S.L.U. 
Vitoria (Álava) 
Teléfono: +34686021445 
info@efmh.es 
http://www.efmh.es 

 

AVISO : La información en este folleto es una recopilación de diversas fuentes. 
Puede que no sea completa. Así mismo, no cubre todas las enfermedades, hábitos 
de alimentación, condición física o tratamientos. 
Esta información no debe utilizarse en lugar de una visita con su médico, ni debe 
ignorar el consejo del mismo debido a alguna información leída en este folleto. 

Todos los materiales en estas páginas son propiedad exclusiva de Moveo Ibaifit S.L.U. y se utilizan 
aquí con permiso. 

Este documento es solo para uso personal. 

La venta, el uso público,la copia y/o reproducción 

total o parcial quedan estrictamente prohibidas. 
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COLUMNA VERTEBRAL FORMA Y FUNCIÓN: 

Para saber porqué aparece el dolor de espalda y para evitar las molestias es muy 
importante entender cómo funciona la columna vertebral. 

Hablamos de algo que no podemos ver, es una estructura muy importante de 
nuestro cuerpo que tenemos que aprender a sentir. 

La columna vertebral le da forma al cuerpo, es el principal soporte de la parte 
superior del cuerpo, es el eje central de nuestra capacidad motora, contrarresta la 
gravedad y protege la médula ósea. 

Podríamos resumir sus funciones principales en las siguientes: 
 

� 	
Fig.1.- La columna vertebral le da forma al cuerpo, es el principal 
soporte de la parte superior del cuerpo, es el eje central de nuestra 
capacidad motora, contrarresta la gravedad, protege la médula 
espinal. 

.	
No debemos olvidar que junto con la cintura pélvica y la cintura escapular forma el 
esqueleto axial, y cabe remarcar o sumar al resumen anterior que es eje de 
movimiento, siendo sus funciones principales en las siguientes: 

a. ESTABILIDAD – sostiene el cuerpo. 
b. MOVIMIENTO – eje central del movimiento. 
c. FLEXIBILIDAD – permite que nos movamos. 
d. PROTECCIÓN – del sistema nervioso. 
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COLUMNA VERTEBRAL: ARQUITECTURA ÓSEA 

La columna vertebral no es un apilamiento de piezas óseas.  

Está construida para neutralizar la combinación de fuerzas 
de compresión y de tensión a las que nos someten la 
gravedad y el movimiento. 

La columna vertebral humana está compuesta por 33 
vértebras de las cuales:  

• 24 son móviles 
• 5 sacras (unidas entre sí) 
• 4 del coxis (unidas entre sí) 

De esas 24 vértebras móviles podemos diferenciar:  

• 7 cervicales (C1 - C7) 
• 12 torácicas (T1 - T12) 
• 5 lumbares (L1 - L5) 

Las vértebras son el elemento pasivo de esta estructura y 
tienen forma distinta dependiendo de las exigencias 
funcionales de cada región. Están unidas por los discos 
intervertebrales, elementos activos de la estructura. 

La columna vertebral humana presenta curvas:  

• Dos primarias: cifosis (torácica y sacra) 
• Dos secundarias: lordosis (cervical y lumbar) 

Fig.2.-  Regiones  de la columna vertebral       

Cada vértebra se articula con las vértebras vecinas que se encuentran por encima y 
por debajo.  

Los cuerpos vertebrales están 
s e p a r a d o s p o r e l d i s c o 
intervertebral que es una estructura 
cartilaginosa encargada de absorber 
las fuerzas de compresión derivadas 
de los movimientos que realizamos. 

El disco intervertebral se divide en 
anillo fibroso y núcleo pulposo. Por su 
ubicación, guarda una estrecha 
relación con las raíces nerviosas de la 
médula espinal. 

www.efmh.es   MOVEO IBAIFIT  info@efmh.es  

Este documento es solo para uso personal. 

La venta, el uso público,la copia y/o reproducción 

total o parcial quedan estrictamente prohibidas. 

  

©Ibai López Martinez - Moveo Ibaifit S
.L.U. 



ESTABILIDAD VERTEBRAL:	

En la columna vertebral, la estabilidad articular hace referencia a una MOVILIDAD 
COMPLETA PERO NO EXCESIVA DE LAS VÉRTEBRAS. De ella se encargan discos y 
ligamentos que se dañan si se les somete a cargas superiores  a 9 kg en movimiento 
(estrés mecánico).	

Para lograr esa estabilidad, la columna vertebral cuenta con el soporte auxiliar de 
los músculos para prevenir el estrés mecánico sobre estructuras blandas (discos y 
ligamentos). 

Para facilitar la comprensión de las estructuras que contribuyen a la estabilidad de 
la columna vertebral, hemos reducido a tres el número de “capas musculares”: en 
primer lugar encontramos la CAPA PROFUNDA, encargada de proporcionar 
información al sistema nervioso central; en segundo lugar tenemos la CAPA MEDIA,  
cuya función es estabilizar y proteger; y por último la CAPA EXTERNA, que 
mantiene la postura y moviliza la columna en su acción coordinada con brazos y 
piernas. 

Nombraremos algunos de esos músculos para hacernos una idea de la cantidad de 
estructuras con las que está vinculada la columna vertebral: 

• Paravertebrales monoarticulares: encargados de la estabilización interna. 
• Paravertebrales poliartculares: Equilibran cargas externas sobre la c.v. 
• Abdominales y diafragma. 
• Suelo pélvico. 
• Glúteos. 

	
Fig.3.-  ¿Quién aporta la estabilidad estática  

y dinámica a la columna vertebral?	
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¿POR QUÉ ME DUELE LA ESPALDA?: 

El dolor de espalda inespecífico es todavía hoy un problema médico y social ya que 
no es posible identificar un solo tejido como origen del dolor, y es que casi todas las 
estructuras de la espalda y del cuello pueden producir dolor. 

La capacidad de carga fisiológica de los tejidos disminuye con la edad, los procesos 
degenerativos y las lesiones. Si superamos los límites fisiológicos de los tejidos 
puede aparecer el dolor y perder entonces su capacidad de amortiguación. 

Ciertas posturas y movimientos han demostrado ser causantes de dolor: 

• Combinar flexión y torsión del tronco (p.ej. al coger un objeto del suelo). 
• Estar sentado durante largos periodos de tiempo (a partir de  los 20’ ya existe 

riesgo de lesión). 
• Largos periodos de tiempo al teléfono o delante del ordenador. 

Pese a que la artritis y los síndromes discales son los responsables más famosos del 
dolor, UN TERCIO DE LAS PERSONAS SIN DOLOR TIENEN LOS DISCOS 
HERNIADOS. Esto nos lleva a la conclusión de que gran parte de los casos de dolor 
de espalda tienen una causa estructural que trae con sigo una mala mecánica 
corporal. 

¿QUÉ PUEDO HACER?: 

El primer consejo:  

MINIMIZAR LAS POSTURAS QUE AGOTEN LA CAPACIDAD FISIOLÓGICA DE LOS 
TEJIDOS. 

Para hacer buen uso de la biomecánica y de la postura tenemos que APRENDER A 
MODIFICAR NUESTRAS ACTIVIDADES. Aprenderemos a regular la intensidad del 
esfuerzo para estabilizar la columna y el cuerpo en diferentes posturas, o lo que 
sería lo mismo, buscar la ECONOMÍA DEL MENOR ESFUERZO. 

* Basta con realizar estiramientos sencillos durante la jornada (cada 20’ - 30’) para 
permitir que los tejidos agotados, sobreestirados, tensados, recuperen su fuerza y 
función. 

Segundo consejo: 

INTRODUCIR UNA RUTINA DE FORTALECIMIENTO PARA MÚSCULOS 
ABDOMINALES, GLÚTEOS, PIERNAS Y ESPALDA. 

Tercer consejo: 

Estudios gubernamentales independientes de Reino Unido, Canada, Estados Unidos, 
Francia,..., han demostrado que SEGUIR UN PROGRAMA DE MANIPULACIÓN 
COMBINADA CON EJERCICIOS Y EDUCACIÓN garantiza bienestar a largo plazo. 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Taller Moveo Ibaifit®  
“Respira por tu Espalda” 

Vitoria - Gasteiz, 19/02/2016 

Ibai López Martínez www.efmh.es �

Educación Funcional para el Movimiento Humano

http://www.efmh.es


Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Título: Taller Moveo Ibaifit® “Respira por tu Espalda”. 

Autor: Ibai López Martínez 

Los materiales educativos Moveo Ibaifit® son revisados y actualizados constantemente. 

Si desea más conocimientos sobre salud, el método de enseñanza Moveo le acercará de forma 
clara y sencilla al maravilloso mundo del cuerpo humano, su anatomía y movimiento. 

Moveo Ibaifit S.L.U. 
Vitoria (Álava) 
Teléfono: +34686021445 
e-mail: info@efmh.es 
http://www.efmh.es 

AVISO : La información en este folleto es una recopilación de diversas fuentes. Puede que no sea 
completa. Así mismo, no cubre todas las enfermedades, hábitos de alimentación, condición física 
o tratamientos. 

Esta información no debe utilizarse en lugar de una visita al médico, ni debe ignorar el consejo del 
mismo debido a alguna información leída en este folleto. 

Todos los materiales en estas páginas son propiedad exclusiva de Moveo Ibaifit S.L.U. y se 
utilizan aquí con permiso. 
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Columna vertebral y caja torácica  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Compartimento torácico 
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Abdomen  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Extremidades superiores  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Descripción de los espacios de protección/contención 

La respiración sirve para sobrevivir, puede modificar el tono, regular el PH, está relacionada 
con los sentimientos, está involucrada en la voz, modifica los estados de placer y dolor… 
Si hablamos de respiración tenemos que a diferenciar entre la llamada “respiración bulbar”, 
una respiración totalmente espontánea, regulada por las variaciones de concentración de los 
gases del cuerpo (PO2 / PCO2) de tal forma que cuando se se incrementan los valores de PCO2, 
los quimioreceptores solicitan de forma refleja una inspiración. Cuando solicitamos de forma 
voluntaria (mediante técnicas corporales que nos ayudan a trabajarlo) una respiración e concreto 
(voluntario y consciente) hablamos de una “respiración cortical”. 

La unidad funcional del aparato respiratorio recibe el nombre de ácino respiratorio y la constituye 
la unidad fisiológica de alveolos y capilares alveolares. 

Funcionalmente la respiración no acaba en la caja torácica, sino que continua con el abdomen 
y llega hasta la pelvis. Las relaciones fasciales en el compartimento torácico y su continuidad 
hacia el cuello, el compartimento abdominal y la pelvis aportan claridad para la comprensión 
tanto de los procesos fisiológicos como de los cambios y adaptaciones que ocurren durante la 
respiración normal. 

Antes de abordar este interesante tema de fascia y respiración considero necesario hacer un 
pequeño recuerdo anatómico y fisiológico dado que la ventilación pulmonar es el resultado 
de la interacción entre gradientes de presión, fuerzas mecánicas y las propiedades elásticas 
de los elementos que constituyen el aparato respiratorio. 

"  
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La ventilación pulmonar es el resultado de la interacción entre gradientes de presión, fuerzas 
mecánicas y las propiedades elásticas de los elementos que constituyen el aparato respiratorio. 
Gradientes de presión en la respiración: 

El término gradiente de presión hace referencia a la diferencia de presión entre dos puntos y en 
el caso del aparto respiratorio, el gradiente se crea gracias a los movimientos de la caja torácica 
y el diafragma. 

El aumento de volumen en el interior del tórax creado durante la inspiración supone una 
disminución de la presión en el interior de los alveolos (presión alveolar), haciendo posible la 
entrada de aire a través de las vías aéreas. A esto se le suma la tendencia de la caja torácica a 
expandirse y de los pulmones a colapsar: 

 • Por un lado la caja torácica debido a la forma de las costillas, el diafragma y la 
organización miofascial de los elementos hipaxiales tira hacia el exterior ejerciendo presión 
negativa (con respecto a la atmosférica) en el compartimento torácico, creándose el flujo de aire 
del exterior hacia el interior. 

 • Por otro el que la presión en el interior de la cavidad pleural (presión pleural) es 
negativa debido a la aspiración continua del exceso de líquido hacia los conductos linfáticos 
entre la pleura visceral y la pleura parietal, que contrarresta la tendencia de los pulmones a 
encogerse y ocupar el mínimo espacio, evitando así el colapso de los mismos. 

Esto pone sobre la mesa el concepto de retracción elástica del sistema respiratorio basado en 
las diferencias de presiones e íntimamente relacionado con la presión pleural. 
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"  
Para que haya inspiración la presión de retracción debe ser negativa [presión alveolar (-) - presión 
pleural (- - -) - presión atmosférica (+) < 0]. Al final de la inspiración con el aire que ha llegado 
hasta los alveolos esa presión es positiva [presión alveolar (+++) - presión pleura (-) - presión 
atmosférica(+) >0] (Ver imagen más abajo). 

Durante una respiración normal (relajada), con la simple relajación de los músculos inspiratorios la 
presión alveolar se eleva por encima de la presión atmosférica con la consecuente salida del flujo 
de aire hasta que presión alveolar y presión atmosférica se igualen. 
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"  

Para una espiración activa tendremos que puntualizar que es la contracción de la musculatura 
intercostal y abdominal encargada de apoyar el proceso de espiración la que comprimiendo las 
vísceras en sentido ascendente, empujará al diafragma hacia craneal para crear la presión 
positiva, llegando a ejercer una compresión dinámica de las vías respiratorias. 
Fuerzas mecánicas en la respiración: 

Los movimientos de la caja torácica y el diafragma ayudan a crear el gradiente de presión 
necesario para la ventilación pulmonar. Para ello, la caja torácica es a la vez rígida y flexible: 
rígida para cumplir con su rol de protección de órganos vitales y servir de punto de anclaje a 
diferentes músculos; y flexible para ayudar con sus movimientos al gesto respiratorio. 

Los movimientos de la caja torácica y el diafragma ayudan a crear el gradiente de presión 
necesario para la ventilación pulmonar. Para ello, la caja torácica es a la vez rígida y flexible: 
rígida para cumplir con su rol de protección de órganos vitales y servir de punto de anclaje a 
diferentes músculos; y flexible para ayudar con sus movimientos al gesto respiratorio. 
Anatómicamente la estructura de la caja torácica presenta una serie de elementos y 
características que le aportan tensión elástica: 

 • Forma de cono con abertura superior para la comunicación con el cuello y las 
extremidades superiores y abertura inferior donde se localiza el diafragma. 

 • Unos componentes óseos cuya morfología está íntimamente relacionada con la 
función respiratoria, de tal forma que cualquier problema o desequilibrio funcional en las  más de 
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100 articulaciones que los relacionan va a afectar a la respiración (104 articulaciones para ser 
exactos a destacar: 12 articulaciones intervertebrales, 24 articulaciones costovertebrales, 24 
articulaciones costotransversas, 20 articulaciones costocondrales, 14 articulaciones 
esternocostales, 6 articulaciones intercondrales, 1 articulación manubrioesternal, 1 articulación 
xifoesternal y 2 articulaciones esternoclaviculares). 

 • Los tejidos conectivos asociados como ligamentos, cápsulas articulares y fascias 
en los que pueden aparecer dominancias y/o competitividad en la búsqueda de la 
autoestabilización junto con los patrones restrictivos asociados. 

"  
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CONTINENTE TORAX: 

 • Costillas 
 • Esternón 
 • Vértebras torácicas 
 • Músculos intercostales 
 • Músculo transverso del tórax 
 • Diafragma 
 • Fascia endotorácica 

CONTENIDO TORAX: 

 • Pulmones 
 • Corazón y mediastino 

CONTINENTE ABDOMEN: 

 • Diafragma 
 • Parte baja de las caja torácica. 
 • Vértebras lumbares. 
 • Pelvis (mayor y menor). 
 • Músculos abdominales. 
 • Suelo pélvico. 

CONTENIDO ABDOMEN: 

 • Hígado, estómago, páncreas, bazo, riñones. 
 • Intestino delgado (duodeno, yeyuno, íleon) 
 • Intestino grueso (colon ascendente, transverso, descendente). 
 • Vísceras de la pelvis menor. 
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"  

Cuando estamos relajados, la inspiración es un proceso activo mientras que la espiración es 
un proceso pasivo resultado de la retracción pasiva de los pulmones fruto de las propiedades 
elásticas de la caja torácica y los pulmones. El principal músculo respiratorio es el diafragma, y su 
acción se caracteriza porque al contraerse sus cúpulas descienden, agrandando el espacio de la 
caja torácica. Este aumento de volumen en el interior del tórax supone una disminución de la 
presión en el interior de los alveolos haciendo posible el flujo de aire a través de las vías aéreas. 

Cuando nos movemos, nuestra respiración debe adaptarase, cambiando el ritmo y el volumen 
de aire que entra en los pulmones para poder responder a las demandas fisiológicas propias del 
ejercicio. La ventilación se vuelve más activa, implicando por un lado a los músculos 
intercostales externos, los  escalenos, el  pectoral menor  y los esternocleidomastoideos 
encargados de elevar las costillas y expandir el tórax durante la inspiración y a los intercostales 
internos junto con los músculos abdominales que descenderán las costillas ayudando así al 
vaciado del aire contenido en los pulmones durante la espiración. 

Propiedades elásticas del aparato respiratorio: 
Pulmones y caja torácica son elásticos. Esto quiere decir que tras estirarse, tiene la capacidad de 
retraerse de forma pasiva. El pulmón es un órgano distensible que en situación basal tenderá a 
colapsar pero que gracias a la presión negativa en el interior del  espacio pleural se mantiene 
unido al tórax y a la fascia endotorácica. 

Hablar de pleura es hablar de fascia visceral, sus relaciones con la fascia endotorácica, fascia 
del diafragma y mediastino que permiten la movilidad y motilidad de unos órganos vitales como 
los pulmones. 

Ibai López Martínez www.efmh.es �

Este documento es solo para uso personal. 

La venta, el uso público,la copia y/o reproducción 

total o parcial quedan estrictamente prohibidas.  

©Ibai López Martinez - Moveo Ibaifit S
.L.U.

http://www.efmh.es


"  

Los pulmones están adheridos a la pleura y a su vez el corazón está adherido a la pleura. La 
pleura se adhiere a las últimas vértebras cervicales y a las primeras torácicas mediante los 
ligamentos costopleurales, transversopleurales y vertebropleurales que conectan 
fascialmente la cúpula pleural al esqueleto axial quedando así suspendida. A su vez la caja 
torácica está suspendida de las vértebras cervicales mediante la conexión miofascial que le 
aportan los músculos escalenos,  y la continuidad de la fascia endotorácica a nivel dorsal con 
la fascia profunda del cuello y en su porción ventral con la fascia media del cuello. El 
diafragma conecta fascialmente con las vértebras torácicas a través del mediastino y la 
membrana broncopericárdica. 
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"  

Las vísceras abdominales localizadas en la parte alta de la cavidad abdominal están protegidas 
por parte de la caja torácica que es más flexible. Debemos tener en cuenta que las vísceras 
abdominales están envueltas por el peritoneo y suspendidas del diafragma. Por lo tanto, la 
masa visceral abdominal está totalmente suspendida de la caja torácica. Esta es una misión 
muy importante y muchas veces desatendida de la caja torácica. Es por esto último 
indispensable tener una caja torácica que no busque apoyo en el compartimento abdominal 
y que sea capaz de llevar a cabo las funciones de la respiración y suspensión visceral. 

Volviendo sobre las presiones recordemos que la diferencia de presiones entre el compartimento 
abdominal y el torácico es muy importante para ayudar a mantener las vísceras en su sitio. 
¿Cómo funciona este mecanismo? 

Es muy sencillo. La diferencia de presiones supradiafragmática (compartimento torácico – parte 
superior de la imagen, sin colorear) e infradiafragmática (compartimento abdominal – parte 
inferior de la imagen coloreada en verde) genera una atracción de las vísceras abdominales hacia 
la cavidad torácica (flechas amarillas). 

Hay dos mecanismos que podemos destacar como elementos pasivos de suspensión visceral: 

1) La bolsa peritoneal (la serosa que envuelve a las vísceras del abdomen y permite que estas 
se muevan las unas con respecto a las otras) está suspendida del diafragma y con cada 
respiración (cuando soltamos el aire) tira de esta membrana hacia arriba luchando contra la 
gravedad para mantener las vísceras en su sitio. 
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2) Ptorácica < Pabdominal. La diferencia de presiones entre el compartimento abdominal y el 
torácico genera una atracción de las vísceras abdominales hacia el compartimento torácico. 
Esto nos explica el mecanismo principal de métodos conocidos como Perine y Movimiento de 
Blandine Calais-Germain o los Hipopresivos que desde dinámicas de trabajo diferentes buscan 
un efecto de succión y suspensión de las vísceras abdomino-pélvicas. 

"  

¿Qué caracteriza a estos dos métodos…?: UNA RECUPERACIÓN DE LA APERTURA COSTAL, 
NECESARIA PARA REEQUILIBRAR LAS PRESIONES INTERNAS Y FAVORECER EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE CONTINENTE Y CONTENIDO DE 
LOS ESPACIOS ABDOMINAL Y TORÁCICO. 
La suspensión visceral no es cuestión de métodos sino de principios de anatomía y fisiología. 
Descubre su funcionamiento desde el interior con este vídeo es sobre diafragma, peritoneo y 
suspensión visceral 
Diafragma, peritoneo y suspensión visceral 
¿Quién nos iba a decir que la química de 7º de EGB nos iba a servir para entender el por qué de 
los prolapsos y la incontinencia…? 
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Musculatura profunda del cuello, musculatura profunda de la 
columna, psoas, iliaco,  pelvitrocantéreos, musculatura del suelo 
pélvico, diafragma.

Desde el punto de vista pedagógico esto nos ayudará en una futura explicación de las relaciones 
entre los movimientos y presiones de los cajones torácico y abdominal.  

Thomas Myes dice: “el psoas conecta la parte de arribacon la de abajo, lo interno con lo externo, 
lo axial con lo apendicular y la respiración con la marcha”.  
 
Ahí es nada. Una frase de esas que hacen reflexionar. 
 
Si lo describimos como lo hacen los libros, diríamos de él: 
 
Del Latín: musculus psoas major. 

Es un músculo largo, fusiforme, localizado lateralmente a la región lumbar de la columna 
vertebral y la cavidad pélvica. 
Se une al músculo iliaco para formar el iliopsoas. 
 
En menos del 50% de sujetos humanos el psoas mayor está acompañado por el psoas menor.  
 
Origen: El psoas mayor está dividido en una parte superficial y otra profunda. La profunda se 
origina en las apófisis transversas de las vértebras lumbares I-V. la parte superficial se origina en 
las caras laterales de la última vértebra torácica, vértebras lumbares I-IV, y los tejidos colindantes 
al disco intervertebral. El plexo lumbar yace entre las dos capas. 

Inserción: Unido con el iliaco, el psoas mayor forma el iliopsoas que está rodeada por la fascia 
iliaca. El iliopsoas recorre la eminencia iliopública a través de la laguna muscular en su inserción 
en el trocánter menor del fémur. La bursa iliopectínea yace entre el trocánter menor y la inserción 
del iliopsoas. 

 
Resumiento lo anterior: 
 
Origen: Apófisis transversas de 
T12-L5 y las caras laterales de los 
discos intervertebrales de esas 
vértebras 
Inserción: Trocánter menor del 
fémur 
Arteria: Rama lumbar de la 
arterias iliolumbares 
Nervio: Ramas anteriores de los 
nervios de L1-L3 del plexo lumbar 
Acción: Flexión y rotación externa 
de la cadera. 
Antagonista: Glúteo mayor. 
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Por su acción como flexor y rotador externo de cadera, diremos que está intimamente relacionado 
con las horas que pasamos sentados en la silla. 

Obsérvate sentado (sobretodo los 
chicos) y recuerda, su acción es 
rotación externa y flexión de cadera. 

Está postura mantenida hace que 
él y los flexores de cadera se 
acorten.  
 
Cuando estos músculos están 
acortados, sometidos a una tensión 
crónica, vamos perdiendo la 
movilidad  en la articulación 
COXOFEMORAL (cadera), porque 
¿sabías que uno de los roles 
importantes del músculo psoas es la 
estabilización de la cadera*? (*más 
info al final del artículo) 
 
Esta hiperprotección, hiperestabilización constante de la articulación acaba por ser 
contraproducente.  

¿Qué puedes hacer tú para evitar esto?. A continuación os propongo unos ejercicios que 
ayudarán a salir de esa flexión diaria. 
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Empezaremos tumbándonos boca abajo: 

El punto de apoyo del rulo será a la altura de la ingle, en el punto donde se hace el pliegue 
cuando flexionamos la cadera.  

Busca unos cojines para poder apoyar el hombro y el pecho del lado en el que has colocado el 
rulo como muestra la imagen.  
Ahora solo tienes que relajarte y respirar notando como la tripa sale y entra con cada respiración. 

Este y otros ejercicios con el foam roll los encontrarás pinchando aquí. 
 
El siguiente ejercicio seguro que te suena: 

Coloca el foam roll o una toalla de playa enrollada bajo tu sacro (más cerca del cóccix que de la 
zona lumbar) y estira una o las dos piernas. 

Estirando las piernas alejamos 
el extremo distal del músculo. 
Añade una ligera rotación 
interna de las mismas (puntas 
de los pies hacia el centro) y 
disfruta del estiramiento. 

En esta posición respira 
a largando el t iempo de 
espiración y manteniendo la 
caja torácica abierta, de 
forma que logremos un 
estiramiento por la relación 
anatómica existente entre el 
d i a f r a g m a y e l p s o a s 
(extremo proximal).  
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No olvides combinarlos con ejercicios de extensión torácica. 

Por último llegamos a la regíon pélvica, y con ella el periné. Aquí hay que destacar que las 
relaciones del suelo pélvico van más allá de músculos, órganos y tejido conectivo que 
encontramos en esta región. 

Los componentes óseos de la pelvis son eje estructural de vital importancia en la postura y en la 
transmisión de fuerzas desde las piernas a la columna vertebral y por tanto esta región osteo-
mio-ligamento-fascial es centro del movimiento. 

Acabamos de conectar con una sola frase suelo pélvico y columna vertebral, por lo que 
tenemos que hablar de estabilización lumbar, y para eso hay que referirse a la fascia 
toracolumbar (FTL). Pero no solo gracias a la fascia toracolumbar viven la mujer y el hombre, 
cada vez son más las evidencias sobre las múltiples funciones e importancia de la musculatura 
suelo pélvico. 

Volviendo a nuestro tema, el periné, hay que recordar que estructura, respiración y postura son 
el trinomio profundo del tan reconocido y estudiado CORE, término que nos lleva de vuelta a la 
FTL y que basándonos en la evidencia científica, ha quedado demostrado que: 

 1 Existen conexiones entre el Gluteus maximus (GMax) y la FTL lo que ayuda a la 
estabilización de las articulaciones sacroiliacas (ASI). 

 2 Existen conexiones entre el Gluteus maximus (GMax), la cintilla iliotibial y la fascia lata 
contribuyendo a la estabilidad de rodilla y cadera. 

Como seres humanos que somos, como organismos vivos, nuestro cuerpo no está formado por 
partes o “piezas”. Es imposible separar una región de sus relaciones con otros elementos de 
nuestra forma. Organismos VIVOS repito, organismos para la vida. Elementos, sistemas, 
mecanismos, funcionamientos interdependientes…, así es la maravillosa obra en la que viajamos 
a lo largo de nuestra vida. 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