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El Tronco 
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La columna







La columna vertebral tiene tres tipos de 
curvas:



Curvas 
normales

de la espalda



Curvas 
normales

de la espalda



Cuando falta 
movimiento



cifosis:
Cóncava hacia el centro 

del cuerpo,
Convexa hacia afuera. 



lordosis:
Cóncava hacia el afuera
Convexa hacia adentro 

del cuerpo. 



escoliosis:
Curva hacia los lados

(plano coronal)
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curvas de 
escoliosis:
4  tipos de curvaturas 

comunes en la escoliosis
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extensión



flexión



Mijael Yoga 2012



¿Qué sucede con los discos?flexiónextensión



El disco:
Resistiendo compresión



Hueso contra hueso: facetas



Ligamentos: 
Resistiendo tensión



ROTACIÓN:

Rotación

CERVICAL 50°

TORÁCICO 35°

LUMBAR 5°

Total 90°



LATERALIZACIÓN:

Lateralización

CERVICAL 45°

TORÁCICO 30°

LUMBAR 25°

Total 90°



El núcleo
{core}



Musculos abdominales



Ligas…



En oposición…



Los erectores:













Rotación 
interna:

(Las malas noticias)

Controversial rotation function of certain muscles in the hip joint

A functional model to describe the action of the adductor muscles at the hip in the transverse plane.

Psoas major and its controversial rotational action.

Rotational moment arms of the medial hamstrings and adductors vary with femoral geometry and limb position

Why Internal Rotation of the legs is misunderstood

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8928937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17118893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10398385
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.541.2348&rep=rep1&type=pdf
https://fleshcontext.blogspot.com/2013/08/is-internal-rotation-of-legs.html?showComment=1546629125269


Transverso





• Iliaco: Rotación interna 
(siempre)?

• Psoas:

• Flexión y abducción +  
rotación lateral 

• Extensión y aducción + 
rotación medial.

≠

rotación del iliopsoas: 
depende

Reimann R1, Sodia F, Klug F. 
Anatomisches Institut der Universität Graz, Osterreich.

• Psoas:

• Posición anatómica, 
flexión máxima  y 
aducción: no hay rotación

• Abducción: aducción y 
rotación lateral

• Extensión: ?

Skyrme AD1, Cahill DJ, Marsh HP, Ellis H.
Department of Anatomy, U.M.D.S., London, United Kingdom.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reimann%20R%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8928937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sodia%20F%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8928937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klug%20F%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8928937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8928937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10398385
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IMPORTANTE:

El Piriformis hace 
3 movimientos distintos 

según el ángulo en el que se 
encuentra el femur



Los 3 movimientos del Piriformis



Práctica
Rotación 

externa de 
cadera
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