
 

 

 
MULTÍFIDO:  
Cresta sacra espina iliaca postero superior, 

cresta iliaca. 

Lumbar: Apófisis mamilares. 

Dorsal:Apófisis transversa. 

Cervical:Apóf. articulares de C4 A C7. 

Inserción: Apóf. espinosa de C2 A L5. 

de las AT de las vértebras superiores a las AE de 

las vértebras inferiores. 

ROTADORES 

 

 
ORIGEN DE TODOS LOS MÚSC. 

ERECTORES DE LA ESPINA 

 

 

 

 

ESPINOSO 
Apófisis espinosa de T10 a L2/L3 

T1-T8 en las apófisis espinosas. 

ERECTOR DE LA COLUMNA  

 

 

 
LONGUISIMO 
canal sacro o sulcus.  

AT  torácicas y lumbares +Ángulo de la costilla 
exceptuando la 1ª.  
- Extensión de la columna.  

- Rotación homolateral  

- Lateralización homolateral. 

 

 

 

ILIOCOSTAL 
La  porción  lumbar:  canal lumbosacro, 1/3 
posterior de la cresta iliaca, art. sacroiliaca, cara 

posterior del sacro hasta S3, L4 y L5, y en la 
fascia lumbodorsal. 
La porción dorsal o costal: en las 6 últimas 
costillas. 
La porción cervical: en las 6 primeras costillas. 
La porción  lumbar: en  la zona  lateroinferior de 
las  6 últimas costillas. 
La porción dorsal o costal: en la zona 
lateroinferior de las 6 primeras costillas. 
La porción cervical: en la parte posterior de las 
AT de las 5 últimas vértebras cervicales. 
De forma unilateral: inclinación y rotación hacia 
el mismo lado. 
De forma bilateral: extensión o hiperextensión 
de la columna. 

 

 

 

DIAFRAGMA 
PILARES DEL DIAFRAGMA, una a la derecha mucho 
más ancha y larga (L3) y otro más pequeña (L2) a la 
izquierda. Forman ORIFICIO AÓRTICO, para la arteria 
aorta (encima  ORIFICIO ESOFÁGICO y + arriba VENA 
CAVA) 
FIBRAS LUMBARES o PILARES LUMBARES que vienen 
desde la 1ª vértebra lumbar a la 12ª costilla. 
PORCIÓN COSTAL de la 12ª costilla a la 7ª. 
Fibras esternales en la cara inferior del esternón. 
CENTRO FRÉNICO, que tiene forma de trébol, en cuya 
hoja derecha existe un orificio para la vena cava 
inferior.  
inervado por el nervio frénico, el cual surge de los 
nervios cervicales C3, C4 y C5. 
INSPIRACIÓN ensancha el orificio torácico inferior. 
exprime al hígado, vaciándolo de sangre, lo que hace 
que esta sangre llegue al corazón mejorando el 
retorno venoso. 
presión sobre el abdomen, y de esta manera ayuda al 
tránsito gastrointestinal. 
Lordotiza desplazando línea equilibrio anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Para arriba 

INTERCOSTALES EXTERNOS 
En  el borde caudal externo de una costilla.    
En el borde craneal externo de la costilla subyacente. 
Tienden a ascender la costilla, traccionando de la 
superior elevan la inferior. Esto se produce siempre 
que la 1ª ó 2ª costilla estén fijas por los escalenos. 
 

 

 

 Para abajo 

INTERCOSTALES INTERNOS 
En  la labio medial del borde inferior costal.  
Desde ahí se dirigen hacia abajo y atrás. 
En  e  borde  interno de la costilla subyacente. Llegan 
incluso al esternón. 
 Espiración. 
 

 

 
ESTÁ DENTRO DE LA FUNDA RECTUS 

 

RECTO DEL ABDOMEN 
Cartílago costal de las costillas 5-7, y apofisis xifoide 
sinfisis y cresta del pubis. 
mantener la posición erecta y a mantener a las 
vísceras en su posición. 
defecación o micción. 
FL COLUMNA a través de las costillas. 
limita la inspiración máxima y favorece la espiración. 
 

 

 

TRANSVERSO DEL ABDOMEN 
 

 Cresta ilíaca Ligamento inguinalFascia lumbar 
 Cartílagos de seis costillas inferiores  
Linea pectinea Línea alba Cresta del pubis. 
Constrictor del abdomen. 
Aumenta la presión intraabdominal. 
Contribuye a la micción, defecación, vómitos, tos, 
parto, espiración forzada... 
 

 

 

 

OBLICUO EXTERNO / MAYOR 
Cara externa de 5-12 costilla 
Borde anterior de cresta ilíaca 
Ligamento inguinal 
Tuberculo del pubis 
Comprime y sostiene visceras abdominales 
 Rota y flexiona el tronco 
 

 

OBLICUO INTERNO / menor 
Ligamento inguinal, Cresta ilíaca y de la fascia 
toracolumbar, 
línea alba, línea pectinea, borde inferior 10-12 costilla 
Comprime y sostiene visceras abdominales, rota y 
flexiona el tronco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CUADRADO LUMBAR 
Última costilla y procesos transversos de las vertebras 
lumbares 
cresta ilíaca y ligamento iliolumbar 
Inclinación lateral puro de la caja torácica. 
Producir rigidez o tensión de la caja torácica. 
Puede actuar en el descenso inspiratorio. 
Con el tronco fijo produce elevación de la hemipelvis 
por el lado de la contracción. 
 

 

RECTO POSTERIOR m CABEZA 

 

RECTO POSTERIOR M CABEZA 

 

OBLICUO INFERIOR CABEZA 

 

OBLICUO SUPERIOR CABEZA 
EXT CABEZA Y ROTACIÓN HOMOLATERAL 

 

 

ESPLENIO 
ligamentos insteroseos de A. E. de C7, T1, T2, T3, T4 y 
T5.  
Porción mastoidea del temporal y occipital y AT del 
atlas, axis y 3 cervical. 
INCL. Y R HOMOLATERAL + EXT CRANEO Y CUELLO 
 

 

 

 

 

SEMIESPINOSO 
En las AT de las 6 primeras vértebras dorsales y C4-C7 
En las caras laterales de las líneas curvas del occipital. 
INCL. R HOMOLATERAL + R CONTRALATERAL 
EXT + RECTIFICACION CIFOSIS DORSAL 
tiende a evitar la caída del cráneo e incluso producen 
la extensión del cráneo sobre el cuello. 
 
 

 

 

ESCALENO ANTERIOR Y MEDIO 

 

ESCALENO POSTERIOR 

ESCALENOS 
Vértebras cervicales (CII-CVII) 
Primera y segunda costilla 
Elevación de costillas I-II 
 
 

 

OMOHIOIDEO 
 

 

 
 
 



 

 

 

ESTERNOCLEIDOMASTORIDEO 
Aapófisis  mastoidea  del  hueso  temporal,  la cuál 
está inmediatamente detrás del orificio auditivo 
externo.  
 Uno  de los vientres musculares va a terminar en el 
manubrio external,  mientras  que  el  otro  en  la  
parte  superior del tercio medio de la clavícula.  
 Es un músculo inspiratorio, pero lo que ocurre es que 
es una inspiración  que  normalmente  no  la  
utilizamos   
rotación de la cabeza al lado contrario, inclinación 
lateral y leve extensión. Por esto se denomina 
“músculo de la mirada patética”. 
Obviamente, la contracción bilateral:flexión cervical y 
extensión craneal. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


