
SISTEMAS
Anatomía y fisiología 



SISTEMA ESQUELÉTICO
Conjunto total y organizado de piezas óseas que proporciona 

al cuerpo humano la locomoción, protección y sustento.  



Funciones

 Protección: De partes delicadas del organismo. El Cráneo
protege la masa encefálica o cerebro, el tórax-costillas
protegen el corazón y pulmones y la columna vertebral
encierra a la médula espinal.

 Inserción - movimiento: Sirven de agarre o enganche de
tejidos blandos del organismo: Músculos, ligamentos y
tendones. Son órganos pasivos al movimiento, es decir , son
dirigidos por los músculos y tendones para realizar un
movimiento.



Funciones

 Soporte: para músculos y tejidos blandos

 Homeostasis mineral: almacenan minerales como el calcio y 
fosforo necesarios para actividades energéticas.

 Producción de células sanguíneas: ciertos huesos, poseen 
cavidades llamadas medula ósea roja donde se generan 
hematíes (transportan O2 y eliminan Co2).

 Almacenamiento de grasas: en la medula amarilla se 
encuentran los adipocitos.



El hueso.

 Consta de

 Diáfisis: Cuerpo o porción principal del hueso, la cual es 
hueca, cilíndrica y compuesta de hueso compacto

 Epífisis: Constituyen los extremos de los huesos largos





Esqueleto Axial Esqueleto Apendicular

Eje central del cuerpo humano. Miembros superiores e 
inferiores



Forma de los huesos

 Huesos largos: Brindan resistencia, estructura y movilidad.
Predomina la longitud sobre las otras dimensiones. (Húmero,
fémur, cúbito, radio)

 Huesos cortos: Forman articulaciones móviles. (Huesos de los
pies y de las manos)

 Huesos planos: Son delgados y anchos. (Omóplato o escápula,
esternón)

 Irregulares: Tienen una forma que no permite clasificarlos con
los otros. La estructura es compleja como las vértebras.



Cráneo

 Huesos del cráneo: (8) 2 Parietales 2 Temporales 1 Occipital 1 
Frontal 1 Esfenoides 1 Etmoides



Cara

 14 Son inmóviles excepto la mandíbula. 

 2 Lagrimales, 2 cigomáticos, 2 Maxilares superior, 2 nasales, 2 
Cornetes, 1Vómer, 2 Palatinos, 1 maxilar inferior.



Hueso Hiodes 

 C3 – C4

 Su función es ser un  punto de apoyo para permitir al 

temporal y al maxilar inferior movilizarse por intermedio de 

los grupos musculares.

 Estructuras provenientes

del craneo, farínge y

mandíbula



Columna vertebral 

Es un tallo óseo fuerte y flexible,
que sostiene la cabeza y el tórax. Se
apoya en la pelvis y protege la
médula espinal; es de gran
importancia para el mantenimiento
de la postura. La espalda tiene que
ser lo suficientemente rígida como
para ofrecer protección y soporte a
los órganos internos y alojar la
columna vertebral, que es la vía
principal del sistema nervioso que
liga el cerebro con el cuerpo.



Lordosis 

Cifosis

Cifosis

Lordosis 



Tórax



Miembros superiores 

Brazo :  1 Humero, Radio y 
cubito 

Mano: carpo (muñeca) + 
metacarpo (mano) + falanges 
(dedos) = 27 huesos



Miembros Inferiores



SISTEMA ARTICULAR 
Las articulaciones son el punto de contacto entre 2 o más 
huesos, entre un hueso y un cartílago. Su función es la de 

facilitar los movimientos mecánicos del cuerpo.



 Cartílago. Es un tipo de cobertura presente en los extremos de
los huesos (epífisis). Este tejido es de tipo conectivo y su función
es la de evitar o reducir la fricción provocada por los
movimientos

 Cápsula y membrana sinovial. Es una estructura cartilaginosa que
envuelve la membrana sinovial. Esta membrana posee un líquido
pegajoso y sin pigmentación que protege y lubrica a la
articulación.



 Ligamentos. Son tejidos de tipo conectivo, elásticos, y firmes, y 
cuya función es rodear la articulación, protegerla y limitar sus 
movimientos.

 Tendones. Al igual que los ligamentos, son un tipo de tejido 
conectivo. Se ubican a los lados de la articulación y se unen a los 
músculos con el fin de controlar los movimientos.



 Bursas. Son esferas llenas de líquido que tienen como función 
amortiguar la fricción en una articulación. Se encuentran en los 
huesos y en los ligamentos.

 Menísco. Se halla en la rodilla y en algunas otras articulaciones 
(cadera, hombro, mandíbula). Posee forma de medialuna.



Tipos de articulaciones 

 Articulaciones móviles (diartrosis) Son las articulaciones más
numerosas y con mayor movilidad en el organismo.

 Articulaciones con movilidad limitada (anfiartrosis).

 Articulaciones sin movilidad (sinartrosis).

Art. fibrosasArt. cartilaginosasArt. sinoviales



Diartrosis

 Troclear – ginglimo - bisagras.
Son similares a una bisagra y
permiten realizar movimientos de
flexión y extensión. Por ejemplo, la
articulación del codo y los dedos.

 Artrodias - planas. Deslizantes o
planas, permiten movimientos de
desplazamientos. Su superficie es
aplanada.

 Pivote - trocoide. Sólo permiten
una rotación lateral y medial. Por
ejemplo, articulaciones del cuello.



 Esféricas - enartrosis. Tienen 
libertad de movimiento y su forma 
es redondeada. Por ejemplo las 
articulaciones de la cadera.

 Encaje recíproco o “silla de 
montar”. Deben su nombre a que 
su estructura se asemeja a una silla 
para montar. Por ejemplo, la 
articulación carpo-metacarpiana 
del pulgar.

 Elipsoidales - condileas. Se 
presentan uniendo 2 huesos 
irregularmente, es decir, cuando 
uno de los huesos es cóncavo y 
otro convexo.



 Articulaciones con movilidad 
limitada (anfiartrosis). Son 
cartilaginosas y poseen cierta de 
movilidad. 

 Articulaciones sin 

movilidad (sinartrosis). 

Son de tipo fibrosas y 

carecen de movilidad. 



Posición neutra – Posición 
anatómica



Movimientos Articulares







Posiciones Anatómicas



 PLANOS

 Sagital: Divide el cuerpo en derecha 
e izquierda.

 Frontal o coronal: Divide el cuerpo 
en partes posterior y anterior

 Transverso: Divide el cuerpo en 
partes superior e inferior. 



SISTEMA MUSCULAR
Está compuesto por dos importantes estructuras, los músculos y
los tendones. La especie humana posee más de seiscientos
músculos. El sistema muscular hace posible el desplazamiento del
cuerpo, protege a los órganos internos y permite la movilidad de
las vísceras.



MÚSCULOS

 Son órganos formados por tejido muscular capaces de
contraerse y relajarse. Esta función hace que los músculos
tengan una rica irrigación sanguínea y una importante
inervación. Los músculos están rodeados por una fascia,
estructura de tejido conectivo que sirve para envolverlos y
separarlos de los músculos vecinos, para evitar el roce, el
desplazamiento y para favorecer la movilidad.
Los músculos que se ubican sobre el esqueleto se unen a los
huesos por medio de los tendones.



Clasificación

 Los músculos se clasifican se acuerdo a su ubicación, al tipo de
movilidad, a la forma que tienen, a la característica de sus fibras
musculares y a la función que desempeñan.



Por su forma Por su ubicación



Por su movilidad Por su función



CONTRACCIONES

Las contracciones musculares
ocurren siempre que el músculo
genera tensión, este puede
acortarse y modificar su longitud
o no, no siempre que un
músculo se acorta genera
tensión, este puede generar
tensión muscular sin modificar
su longitud y permaneciendo en
forma estática.



Músculos agonistas y antagonistas

 Agonistas: Son músculos

que mediante su

contracción producen la

fuerza necesaria para

realizar un movimiento. La

contracción muscular

provoca un trabajo

dinámico

 Antagonistas: Provocan con

su acción la acción

contraria al músculo

agonista



 Los sistemas óseo, articular, muscular y
nervioso forman el aparato locomotor,
que hace posible realizar todos los
movimientos de los organismos
superiores. Los huesos conforman la
parte anatómica pasiva del sistema
locomotor, mientras que los músculos
actúan en forma activa. Como vínculo
entre huesos y músculos está el sistema
articular, que interviene en la unión de
diversas estructuras a través de las

articulaciones.
Se denomina articulación al grupo de
tejidos que unen a dos o más huesos por
sus extremos o por partes laterales, ya
sea para mantenerlos fijos o para realizar
movimientos reducidos o muy amplios.



Patologías - Lesiones 



Escoliosis

 La escoliosis es una curva con desplazamiento lateral de la
columna vertebral, que le da a la columna un aspecto de "S" o
de "C" en vez de una "I" recta.

 La escoliosis puede provocar que los huesos de la columna
giren (roten), y así un hombro, omóplato (escápula) o cadera
queden más arriba de un lado que del otro.



 Escoliosis idiopática: De causa desconocida. Es la más común.

 Escoliosis congénita: Secundarias a malformaciones de la columna por un
desarrollo inadecuado de las vértebras antes del nacimiento.



 Escoliosis neuromuscular: Asociada a una amplia variedad de
enfermedades neurológicas o musculares incluyendo parálisis cerebral,
mielomeningocele, atrofia muscular espinal, distrofias musculares

 Escoliosis por otras causas: traumatismos, tumores, infecciones
óseas, enfermedades del tejido conectivo.



Según su ubicación 

 Cervicales: El vértice de la deformidad está entre C1 y C6.

 Cervico-torácicas: El vértice se sitúa entre C7 y T1. Grave perjuicio 
estético por desviación de la cabeza.

 Torácicas : Vértice entre T2 y T12. Mayor riesgo respiratorio. 
Convexidad derecha generalmente.

 Tóraco-lumbares: Entre T12 y L1. Son evolutivas. Más frecuentes de 
Convexidad izquierda.

 Lumbares: Entre L2 y L4. Riesgo de dolor en la edad adulta. Suelen ser 
de Convexidad izquierda.







Prueba de Adam

 El paciente se debe quitar su camisa
o blusa para que la columna quede
visible. A continuación el paciente
tiene que inclinarse hacia adelante, a
partir de la cintura hasta la parte de
la coronilla, como si fuese a realizar
un clavado de natación, con los pies
juntos, dejando colgar los brazos y las
rodillas en extensión. Las palmas se
mantienen unidas. El examinador se
coloca por detrás del paciente y
observa a lo largo del plano
horizontal de la columna vertebral

http://columnavertebral.net/la-natacion-y-sus-efectos-en-el-dolor-de-espalda-o-cuello/
http://columnavertebral.net/la-columna-vertebral/


Yoga en escoliosis

 Hay seis áreas mayores del cuerpo para concentrarse mientras se hacen
las posturas de yoga para la escoliosis. Hay áreas muy importantes para
crear un alineamiento apropiado, disminuyendo el dolor y minimizando
mas allá de la curvatura de la espina.



 Pies y Piernas. Cuando estamos de pie o caminando, es muy importante
tener igual peso en ambos pies y estar consciente de cualquier
imbalance. Alargar las piernas crea una sólida fundación desde la cual, la
espina puede alargarse y empezar a librarse, y eso le permite a las
piernas, en lugar de la espina, llevar el peso al cuerpo.

 La espina. Desde que este es lugar donde la escoliosis esta localizada, es
importante concentrarse en alargar la espina, la cual tiene a reducir la
curva "S".



 Psoas. (Mayor y Menor). Estos dos músculos son los principales
flexores del muslo. Ellos llegan desde los músculos iliacos a lo largo de
la columna vertebral y se une para insertar sobre el trocanter menor
del fémur. Juntos con los iliacos, forman una estructura llamada
iliopsoas. Además de flexionar los muslos, el iliopsoas es un
importante músculo postural. Mientras nos sentamos eso balancea el
torso, de pie este contraresta la tendencia del torso de caer detrás de
la línea de la gravedad. Manteniendo los músculos bien tonificados
alineados en la parte baja, con el torso y liberando la espina



 Escápula. Para prevenir que la parte superior de la espalda se doble (un
problema común con personas con escoliosis). Es importante dejar caer las
escápulas hacia abajo desde las orejas y llevarlas al frente del cuerpo. Para
facilitar este movimiento, debemos desarrollar incrementar la flexibilidad de los
músculos alrededor de las escápulas.

 Músculos Abdominales. Estirar los músculos abdominales es muy importante
para la escoliosis. Si los abdominales están débiles, entonces causa un
sobretrabajo en los músculos de la espalda además de apretarlos. En casos
extremos, esto puede causar lordosis o una extrema curva de la espalda baja
particularmente sobre el lado concavo de la espalda baja.



 Respiración. La respiración es tal vez lo mas importante mientras
se hace las posturas de yoga. Mandando la respiración hacia las
costillas sobre este lado puede estirar los músculos intrercostales y
crear más capacidad pulmonar. Esto crea más apertura hacia
ambos lados del pecho, hacia afuera.



Yoga para el alargamiento de la 
columna.

 Cuando empezamos la práctica de Yoga, el movimiento más
importante es el alargamiento de la espina. Este movimiento
puede crearse más en la espina y en las costillas y liberar
tensión en los músculos de la espalda.



 Gato\ Vaca

o Vajrasana



 Trikonasana (Pose del Triangulo) En una postura del Triángulo, los
pies están separados mientras el torso se estira a los lados. Para la
escoliosis, sus énfasis deberían ser diferente cuando usted se estira
a cada lado. Cuando se estira hacia el lado de la concavidad,
enfatice alargando la espina para abrir hacia arriba las costillas
comprimidas en el lado bajo del cuerpo y disminuir las
protuberancia de las costillas en el lado opuesto. Mientras
estiramos al lado convexo, enfatice las torsiones para crear mas
regularidad sobre los lados de la espalda.



 Virabhadrasana I. Esta postura fortalece y endurece las piernas, 
psoas y los muslos posteriores.



 Luxación

Es una separación de dos huesos
en el lugar donde se encuentran
en una articulación.

Los huesos ya no están en su
posición normal.

 Tendinitis

Es la inflamación de un tendón,
suele ser una patología crónica
que tiene una alta tasa de
reincidencia una vez que se
produce . Provoca dolor y
aumento de
sensibilidad alrededor de la
articulación. El principal motivo
por el que surge es como
consecuencia de una
sobrecarga muscular o por una
lesión.





 La fascitis plantar se entiende
como una inflamación aguda de la
aponeurosis plantar del pie. El
síntoma principal es dolor plantar
en el talón o en la zona media de
la planta del pie, el cual no suele
deberse a un traumatismo, sino al
desgaste por el trabajo habitual
que realiza.

 Hiperlordosis Causada por una
mala postura, falta de
actividad física, sobrepeso, y
en algunas mujeres durante el
embarazo, la hiperlordosis
provoca fuertes dolores en la
espalda hasta llegar en algunos
casos a disminuir la capacidad
para realizar algunas
actividades físicas.



Hiperlaxitud

 Aumento exagerado de la movilidad de las articulaciones. En ocasiones se
acompaña de dolor entonces se define como síndrome de hiperlaxitud articular.

 Es un imbalance entre las fibras de colágeno y otras proteínas encargadas de
proporcionar resistencia y fuerza a las diferentes estructuras, esto hace que dichas
estructuras sean más elásticas pero a su vez más frágiles.



 Condrocito-condroblasto-condroplasto.

 Sintetizar, Fabricar y reparar.

 Los condrocitos son los encargados de la producción de

colágeno y proteoglicanos, sin ellos el cartílago

desaparecería por desgarre o desgaste.



Flexibilidad

 La flexibilidad se refiere a la capacidad de una articulación de moverse
libremente y sin dolor a través de su rango de movimiento. Un cierto
grado de flacidez en el tejido blando (músculos, fascia, tendones y piel)
y articulaciones proveen flexibilidad y movilidad necesaria para que un
individuo realice los movimientos cotidianos.

 La flexibilidad puede estar restringida debido a inmovilizaciones
prolongadas, traumatismos, enfermedad, inflamaciones, tendencias
genéticas. Si el movimiento completo está restringido, las tendencias
adaptativas del cuerpo van a hacer que el tejido blando o las
articulaciones se retraigan y el movimiento se vea reducido.



Rotación Externa (Infraespinoso, redondo 

menor)

N= Tocar C7, L= 0 a 7cm, M= 8 A 14cm, S= 

más de 14cm.

Rotación Interna (Subescapular, redondo 

menor)

N=  Tocar comisura labial. Retracción= 

5cm o más lejos.

Aducción (Pectoral mayor) N= Si acerca codos por detrás de la 

espalda.  Retracción= 15cm o más lejos. 

Extensión de tronco (Espinales bajos) N= Tocar punta de pies con 3er dedo de la 

mano.  Retracción = Cuando no alcanza

Flexión de cadera (Psoas) (Thomas) N= Toca la camilla, L= 0 A 5cm, M= 5 a 10 

cm, S= más de 10 cm. 

Aductores de cadera N= 0-5cm de la camilla L= 5 a 10cm M= 10 

a 15cm,  S= más de 15cm.

Abductores de cadera (Ober) N= Cuando la pierna cae por fuera de la 

camilla. 





Ciática

El término ciática describe los
síntomas de dolor de pierna (y
posiblemente de hormigueo,
adormecimiento o debilidad) que
empiezan en la parte inferior de la
espalda y pasan por los glúteos y el
nervio ciático mayor en la parte
posterior de la pierna.



Posiciones de yoga para aliviar la 
ciática 

 Supta padangusthasana  Adho mukha Shvanasana



 Parsvakonasana Setu bandhasana



Síndrome del piriforme

 Es una afección en la que el
músculo piriforme, ubicado en
la región de las nalgas, tiene
espasmos y causa dolor en la
zona de las nalgas. El músculo
piriforme también puede
irritar el nervio ciático que está
cerca, y causar dolor,
entumecimiento y hormigueo
a lo largo de la parte posterior
de la pierna y en el pie (similar
al dolor de ciática).

 https://www.spine-

health.com/video/video-

sobre-sindrome-piriforme

https://www.spine-health.com/video/video-sobre-sindrome-piriforme


 Estenosis del canal lumbar
Estrechamiento del canal 
vertebral 

 La estenosis del canal lumbar
está relacionada con el
envejecimiento natural y es
bastante común en los adultos
de más de 60 años de edad. Esta
afección generalmente es el
resultado de una combinación de
uno o más de los siguientes
factores: hipertrofia de los
tejidos blandos y un
abombamiento discal que
presiona las raíces nerviosas
donde estas raíces salen de la
columna vertebral, provocando
así el dolor ciático.

 Hernia discal lumbar
Una hernia discal es un
abombamiento o una
herniación de la parte blanda
interior del disco, provocando
la irritación de la raíz nerviosa
vecina, donde esta raíz sale de
la columna vertebral.



¿Cómo evitar lesiones?
 Muñecas

 Cuando nos lesionamos las muñecas en Yoga es debido a la forma que tenemos de
apoyarnos en las manos. Poner todo el peso de nuestro cuerpo sobre ellas sería erróneo, ya
que provocaríamos lesiones musculares y articulares en esta zona. Para no sufrir este tipo de
lesión deberíamos, en las posturas en las que nos apoyamos sobre las manos, intentar
distribuir el peso sobre ambas manos y, además, hacer presión con las puntas de los
dedos sobre la superficie de apoyo para reducir la presión en las muñecas.



 Codos

 El dolor en los codos puede ser debido a una mala colocación de los mismos a la hora
de mantenerlos doblados y en tensión por alguna postura como la Chaturanga. Ésta
puede ser fácil de ejecutar bajando con los codos hacia afuera y provocando así una
tensión excesiva en las muñecas. Para evitar esto deberemos mantener los codos
pegados a las costillas mientras los doblamos, asegurando que los pliegues de los
codos miren hacia delante. Será más difícil de ejecutar pero te evitarás esas molestias.



 Hombros

 Debemos tener cuidado con el encogimiento de hombros. Al elevar los hombros hacia las
orejas, estos dejan de usar los músculos de soporte en los brazos, hombros y cuello.
Encogiendo los hombros los comprime y puede causar lesiones. Es fácil dañar la cintura
escapular o los manguitos de los rotadores por la sobre-extensión o estiramiento
excesivos. Para evitar esto debemos tener cuidado de no tirar demasiado fuerte de los
hombros y siempre mantenerlos hacia atrás y abajo, lejos de los oídos.



 Rodillas

 Los problemas de rodillas pueden darse incluso en yoguis experimentados. El
culpable más común suele ser la posición de las piernas cruzadas. La flexibilidad
se manifiesta en la cadera primero, si la cadera está muy tensa, lo primero que
sentirán dolor serán las rodillas. Para prevenir esto debemos evitar cruzar las
piernas al sentarnos durante mucho tiempo. También podemos usar una toalla
alrededor de las rodillas para que no se doblen lo suficiente para no hacer daño.
Si hay una línea vertical imaginaria desde la rodilla hasta el talón, el peso está
bien apoyado.

 Cuello

 El peso de la cabeza y la posición de los hombros pueden ser los culpables
directos de un dolor severo de cuello. Se ejerce presión excesiva sobre las
vértebras cervicales, lo que resulta en problemas de las articulaciones y, en
algunos casos, la pérdida de la flexión del cuello. Deberemos evitar en todo caso
las inversiones completas sin supervisión si ya tenemos el dolor localizado en el
cuello.



MUSCULATURA CORE

 En esencia el core está formado por toda la musculatura de la zona 
media de tu cuerpo, por lo que incluye a los abdominales, músculos 
de la espalda baja y cadera.

 La función destacada del core como conjunto de músculos, 
es estabilizar la columna vertebral y la pelvis durante el movimiento.



 Cuando estos músculos trabajan de manera eficiente, el resultado es
una distribución adecuada de las fuerzas; el control de los
movimientos; la adecuada absorción de las fuerzas de impacto contra el
suelo.



 Es el centro de gravedad del cuerpo, hace de enlace entre el tren inferior y el
tren superior y, por tanto, resulta clave para desarrollar el equilibrio, la
estabilidad y la coordinación.

 Mejora la respiración porque, cuando ejercitamos este gran complejo
lumbopélvico-cadera, conseguimos expulsar todo el aire de nuestros pulmones,
evitando que quede en ellos aire pobre y dejando espacio para mayor cantidad
de aire limpio.

 Reduce el riesgo de lesiones y equilibra tu postura. Como decíamos es el centro
de gravedad donde se inician todos nuestros movimientos. Un core estable nos
permite mantener las posturas, disminuyendo el riesgo de lesiones al
proporcionar mayor fuerza a nuestras extremidades.



 Abdominales: Probablemente sean los más conocidos y visibles. Más allá de
una cuestión estética, ayudan en la respiración, sirven como protección para los
órganos internos y junto con los músculos de la espalda proporcionan soporte
postural.

 Cadera: Los músculos de la cadera tienen la función básica de mantener a la
cadera estable, alineada y garantizar los 4 movimientos básicos de la cadera

 Espalda Baja: sirven como protección para columna y en forma conjunta con los 
músculos abdominales proporcionan soporte

https://2142runners.com/respiracion-runner-rendimiento/


 Los músculos del core, proveen al cuerpo de la protección y
estabilidad que necesitas

 Tener los músculos del core balanceados y fuertes, ayudarán a tener
una postura apropiada y a minimizar los efectos de los impactos, así
lograrás disminuir la posibilidad de dolores en la espalda baja



POSTURA



Cuadrícula y plomada



FASES DE LA MARCHA



 Caminar es una acción compleja de todo el cuerpo, parte de estímulos
visuales y sensoriales.

 La marcha se ha descrito como « Una serie de movimientos alternantes
rítmicos de las extremidades y del tronco que determinan un
desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad.



Fases                         Músculos

 Apoyo: Aplicación del peso

 Balanceo: Despegue y extensión

 Doble Apoyo: La carga  se 
distribuye en ambos pies en 
contacto con el suelo. 

 Sóleo y tibial posterior: 
Principales propulsores

 Cuadriceps e isquiotibiales: 
Balanceo. Apoyo. Frena.

 Glúteo Mayor: Despegue.

 Glúteo medio: Estabilizador. 
Apoyo



ILIOSOAPS

 El psoas es el músculo más profundo y estabilizador del cuerpo humano,
que afecta a nuestro equilibrio estructural, amplitud de movimiento,
movilidad articular y funcionamiento de los órganos del abdomen.
Es el único músculo que conecta la columna vertebral con las piernas, el
responsable de mantenernos de pie y el que nos permite levantar las piernas
para caminar. Un psoas sano estabiliza la columna vertebral y proporciona
apoyo a través del tronco, formando además un buen estante para los
órganos abdominales.



 También llamado el músculo psoas, es en realidad, una
combinación de dos grandes músculos: el psoas mayor y el ilíaco.
El músculo psoas mayor se origina en la zona lumbar y el ilíaco en
la parte interior de la pelvis. Ambos músculos se combinan para
formar un tendón que se une en la parte interior del fémur
proximal. Por este motivo, el iliopsoas es un músculo poliarticular.
Esto significa que atraviesa (y mueve) más de una articulación.



 Si constantemente mantenemos el
psoas en tensión debido al estrés,
con el tiempo comienza a acortarse
y a endurecerse. Se dificultará así
nuestra postura y las funciones de
los órganos que habitan en el
abdomen, dando lugar a dolores de
espalda, ciáticas, problemas de
disco, degeneración de la cadera,
menstruaciones dolorosas
o problemas digestivos.



 Muchas posturas de YOGA que trabajan para liberar la
tensión innecesaria del psoas; Un psoas relajado nos
permite fluir, jugar con la vida y desplegar nuestra
vitalidad y expresión creativa.



 Un psoas liberado permite alargar mucho más la parte delantera de
los muslos y permite a las piernas y la pelvis moverse con mayor
fluidez e independencia. Mejora la posición de la columna y de todo
el torso, con la consecuente repercusión en la mejora de las
funciones de los órganos abdominales, en la respiración y en el
corazón.



 Entonces las funciones principales de este músculo son flexionar la
cadera cuando las lumbares están fijas, o por el contrario flexionar el
tronco cuando el fémur está fijo. Este es un músculo muy potente y en
personas con tensión en las lumbares es fundamental aprender a
estirarlo y relajarlo. Cuando se realizan extensiones de espalda deben de
realizarse previamente ciertas posturas (ásanas) que preparen este
músculo estirándolo, así podremos proteger la espalda baja para evitar
sobreesfuerzo, compresión, tensión o dolor en esta zona



Estiramiento del Iliopsoas

 En los ejercicios de extensión de cadera podemos trabajar
eficientemente la flexibilidad del músculo Iliopsoas, lo cual nos va a
preparar para posturas de extensión de espalda. Con estos ejercicios
protegemos la columna lumbar para evitar compresión, molestias o
dolor lumbar



 Se le conoce como el “músculo del alma”, un centro de energía principal del
cuerpo. Cuanto más flexible y fuerte esté el psoas, más podrá nuestra energía vital
fluir a través de los huesos, músculos y articulaciones.

 El psoas sería como un órgano de canalización de la energía, un núcleo que nos
conecta a la tierra, nos permite crear un soporte firme y equilibrado desde el
centro de nuestra pelvis. Así, la columna vertebral se alarga y a través de ella,
puede fluir toda nuestra vital.


