
ANATOMÍA ABDOMEN Y TORAX

PECTORAL MAYOR (Figura n.1)
Músculo palpable en toda su superficie, de amplio origen y pequeña inserción. Lo dividiremos en 
diferentes porciones: porción clavicular, porción esternocostal y porción abdominal. Este músculo 
realiza la flexión del hombro, la rotación interna del húmero y aducción del mismo. Tomando como 
punto fijo el húmero, el pectoral mayor elevará las costillas, especialmente la porción abdominal.
La fascia que cubre al pectoral mayor (figura n.4), es una fina lámina que manda numerosas expansiones 
hacia los vientres interpenetrándolos. Esta fascia se inserta centralmente en el esternón, cranealmente 
en la clavícula y lateralmente será la que contribuirá a formar la fascia axilar.
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RECTO ABDOMINAL (Figura n.4)
El recto del abdomen se inserta por tres lengüetas en la superficie externa 
de los cartílagos costales 5º a 7º, en el apéndice xifoides y en los ligamentos 
que se extienden entre estas estructuras, desciendo hasta la cresta púbica. Se 
encuentra encerrado en una vaina formada por las aponeurosis de los oblicuos 
y el transverso. La aponeurosis del oblicuo externo refuerza la hoja anterior y 
la del transverso la posterior. En la región de la línea alba las fibras anteriores 
se cruzan con las posteriores y las de un lado con las del otro. En el origen 
craneal del recto del abdomen, la vaina se reduce a una fina cubierta que 
continúa con la fascia pectoral. Este músculo, cuando se contrae, acerca el 
esternon a la símfisi pubiana. 

Figura n.4

INTERCOSTALES (Figura n.5 y 6)
La musculatura intercostal, junto con los escalenos, es necesaria para la movilidad normal de la caja 
torácica. 

 - Los músculos intercostales externos se extienden desde los tubérculos costales hasta el comienzo 
del cartílago costal, actúan sobre todo en la inspiración forzada.
 - Los músculos intercostales internos se extienden desde los ángulos de las costillas al esternón. 

Los músculos intercostales internos descienden las costillas siendo espiratorios.
 - Los músculos intercostales íntimos forman una capa separada de los intercostales internos por 

los vasos y nervio intercostales. Sus fibras terminan en el borde interno del surco costal.
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MÚSCULO DIAFRAGMA (Figuras n.7 y 8)
El diafragma es un músculo de transición que separa la cavidad torácica de la abdominal. Músculo 
aplanado cuya función principal es la respiración. Su inserción posterior tiene dos pilares que van a 
buscar: la segunda vértebra lumbar el izquierdo, y la segunda y tercera vertebras lumbares el derecho, 
así como a sus discos intervertebrales adyacentes.
Este músculo en su porción central no posee fibras musculares sino que está compuesto por tejido 
fibrótico tendinoso denominado “centro frénico”, la periferia está compuesta por fibras musculares 
que darán nombre a las diferentes porciones musculares: Esternal, Costal y Lumbar. La porción 
lumbar de este músculo 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. La fascia endotorácica (torácica) tiene continuidad con la fascia transversallis 
(abdominal) en la porción esternal del diafragma.
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OBLICUOS EXTERNO E INTERNO (Figura n.9 y 10)
El oblicuo externo se origina mediante 8 lengüetas que se insertan en las costillas 5ª a 12ª. Estas 
lengüetas se interdigitan con las inserciones del serrato anterior y del dorsal ancho. Sus fibras llevan 
una dirección oblicua hacia abajo y adelante, a excepción de las fibras de las tres últimas costillas que 
bajan hacia el labio externo de la cresta ilíaca. Como se ha comentado más arriba, la aponeurosis del 
oblicuo externo se cruza con la del lado opuesto formando la vaina del recto. 

El origen del oblicuo interno se reparte entre el intersticio de la cresta ilíaca, la hoja profunda de la 
fascia tóraco-lumbar y la espina ilíaca anterosuperior. Las fibras llevan una dirección antero-superior 
abriéndose en abanico, distinguiéndose tres diferentes terminaciones; en el borde inferior de las 3 
últimas costillas, en la vaina del recto del abdomen, y unos 5 cm aproximadamente por encima del 
ombligo, en la línea arcuata. También participa en la formación de la vaina del recto abdominal.

Estos dos músculos realizan tanto la inclinación lateral como la rotación del tronco. En la rotación el 
oblicuo externo trabaja con el oblicuo interno contralateral y en la lateroflexión trabajan los dos del 
mismo lado.
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SERRATO ANTERIOR (Figura n.11 1-2-3)
El serrato anterior se origina en las 8-9 primeras costillas. Desde su 
origen el músculo se extiende por la pared torácica hasta el borde 
medial de la escápula en su totalidad. El músculo está dividido en 
tres porciones escapulares. Las tres porciones traccionan la escápula 
hacia delante. También adhiere la escápula al tórax actuando 
sinérgicamente con los romboides. La porción inferior rota la 
escápula lateralmente y lleva al ángulo inferior hacia afuera y hacia 
adelante. Este movimiento hace posible la elevación del brazo. Las 
tres porciones pueden elevar las costillas si se fija la cintura escapular 
y actuar como un músculo auxiliar de la respiración.

MÚSCULO ROMBOIDES (Figura n.12 2-3)
Es de forma romboidal bastante regular, existen dos vientres de este 
músculo, uno cervical (2) o romboides menor y otro torácico (3) o 
romboides mayor.
La inserción estará en las apófisis espinosas de la 6ª-7ª vértebras 
cervicales hasta la 4ª vértebra torácica, ambos fascículos se dirigen 
oblicuamente en dirección caudal hasta el borde vertebral de la 
escápula. La principal acción de ambos fascículos es la fijación de la 
escápula tirando de esta en dirección medial y craneal.

ESPLENIO DE L A CABEZA (Figura n.13 7-8)
Se extiende desde las apófisis espinosas de las primeras tres o cuatro 
vértebras torácicas superiores y de las 4 cervicales inferiores para 
insertarse en la apófisis mastoides (8) en el cráneo. La contracción 
de ambos esplenios lleva a la cabeza y al cuello hacia la extensión, 
mientras que la contracción unilateral provoca la flexión lateral con 
rotación de la cabeza y cuello hacia el mismo lado de la contracción.
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PARAVERTEBRALES (Figures n.14, 15 i 16)
El iliocostal y el longísimo constituyen la porción más superficial de la masa muscular de los erectores 
de la columna. Se inician en la masa común de la región sacrolumbar y toman dirección proximal 
ascendente, dividiéndose en varias porciones, determinadas por sus inserciones y regiones por las 
que discurren. En su origen poseen una gran masa muscular preparada para aportar fibras musculares 
a todas las inserciones torácicas y cervicales. El iliocostal se compone de porción lumbar, torácica y 
cervical. El músculo longísimo, por su parte, tiene una porción torácica, otra cervical y otra craneal. En 
contracción bilateral realizan la extensión de la columna, unilateralmente la lateroflexión ipsilateral.

Figura n.16

SERRATO MENOR POSTEROINFERIOR (Figura 
n.17)
El músculo serrato menor posteroinferior está compuesto por 
cuatro digitaciones que se extienden desde las apófisis espinosas 
de las dos últimas dorsales y de las dos o tres primeras lumbares 
hasta los bordes inferiores de las cuatro últimas costillas. 
Estando recubierto por el dorsal ancho. 

Este músculo está relacionado con su homólogo superior 
por una aponeurosis que recubre los músculos de los canales 
paravertebrales.

El serrato menor posteroinferior, debido a sus escasas fibras 
musculares, observadas en disección, se parece más a un 
ligamento frenador de la expansión torácica inferior en la 
inspiración forzada, que a un músculo dedicado a la dinámica. 

Figura n.17



BIOMECÁNICA DEL ABDOMEN Y TÓRAX

CARA ANTERIOR
Un exceso de actividad en el recto abdominal implicará una cifosis dorsal excesiva junto a un 
hundimiento esternal. Bajo estas condiciones los rectos mayores del abdomen van a tirar a la vez 
del esternón hacia abajo y del pubis hacia arriba, de esta forma, la pelvis en su totalidad estará en 
inclinación posterior. 

Por su parte, el pectoral mayor, si toma como punto fijo a las costillas, tirará de la cintura escapular 
“enrollando” los hombros en una posición hacia abajo y adelante sobre el tórax, las escápulas estarán 
coaptados a las costillas, en traslación lateral y en una posición de ‘campaneo’ interno; con este 
cuadro, las cavidades glenoideas mirarán hacia abajo. Finalmente, esta tensión arrastrará hacia flexión 
el tramo dorsal superior, pudiéndose sumar al efecto, ya mencionado, del recto abdominal. 

Este hundimiento esternal limitará la actividad del diafragma, que se verá imposibilitado, durante 
la inspiración, para levantar la caja torácica por su parte anterior. El diafragma se verá impelido a 
tirar del centro frénico desde los pilares que se insertan en la columna lumbar llevándolo hacia abajo 
y hacia atrás, arrastrando a la fascia endotorácica con él. Es importante mencionar que la fascia 
endotorácica contiene todos los elementos del mediastino incluido el corazón, y une el centro frénico 
a la cara posterior del esternón y a la columna dorsal y cervical, también está conectada con el hígado 
y, a través del diafragma, con los riñones y el músculo psoas (figuras n.2 y 3).
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CARA LATERAL
A continuación describiremos la acciones de la musculatura lateral del tronco cuando se halla en 
hipertonía y sus efectos sobre el mismo.

Las fibras más posteriores del oblicuo interno están ubicadas en la parte lateral del tronco, estas 
fibras, a nivel proximal, se insertan en las tres últimas costillas y en el cartílago costal, y a nivel 
distal, en el borde anterior de la cresta ilíaca. Cuando entran en hipertonía acercarán las costillas al 
ilíaco, limitando la  elevación de éstas, y acortando por tanto el recorrido de la respiración, a la que 
mantienen más bien en fase espiratoria. Llevarán también al ilíaco hacia inclinación anterior o al 
tronco hacia inclinación posterior. 



La musculatura intercostal, que actuará al unísono en toda la caja torácica, va a colaborar, si se halla en 
hipertonía, con las fibras posteriores del oblicuo interno en el mantenimiento del bloqueo en espiración 
de la caja torácica antes mencionado. Ante este cuadro, los serratos menores posteroinferiores, aun que 
están ubicados en la cara posterior del tronco, participarán en el mantenimiento de esta disminución 
del diámetro lateral del tórax llevando hacia abajo y adentro los cuatro últimos arcos costales. 

Las fibras más inferiores del oblicuo externo, si están en hipertonía, pueden favorecer la inclinación 
posterior del  ilíaco.

La fascia que rodea a la musculatura adbominal está conectada a la fascia toraco-lumbar que rodea a 
la musculatura paravertebral. En la figura n.4 se puede observar una sección desde el plano horizontal 
donde se ve como las bainas del transverso y los oblicuos, al llegar a la parte posterior del tronco 
se fusionan en una sola, para conectarse con la fascia toraco -lumbar que rodea a los erectores de la 
columna.

Figura n.4

CARA POSTERIOR
La fascia dorsal se inicia en la espina del omóplato, siendo la continuación de la fascia cervical. La 
fascia dorsal es común a la fascia lumbar de tal modo que el conjunto recibe el nombre de fascia 
toraco-lumbar.

Es una capa fibrosa que completa el canal óseo formado por la columna vertebral y la cara posterior 
de las costillas. Está formada por dos hojas, entre las cuales encontramos la musculatura paravertebral.

La capa superficial se inserta en las apófisis espinosas de las 
vértebras y recorre desde el sacro hasta las cervicales, donde 
se continúa con la fascia cervical expandiéndose lateralmente 
hasta encontrarse con la capa profunda (figura n.4). La capa 
más superficial se fusiona a nivel de las vértebras con el músculo 
erector de la espina, sirviendo de origen al músculo dorsal ancho 
y al aserrado postero-inferior.

La capa profunda nace en las apófisis transversas y se extiende 
hasta la cresta iliaca, lateralmente expande hasta los músculos 
oblicuo interno y transverso del abdomen.
    

Figura n.5
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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 
caja torácica en su sitio.

Cuando la musculatura superficial de la columna acumula una 
tensión excesiva, tiende a trabajar en cuerda de arco, es decir, 
la contracción de sus fibras tira de los extremos hacia el centro, 
por lo que tenderán a rectificar la cifosis dorsal verticalizándola. 

Al observar la columna veremos que la espalda tiende hacia el 
dorso plano, cerrando el tórax en su parte posterior y tirando 
del sacro hacia arriba. En el caso de una cadena posterior con 
un exceso de tensión, la curvatura fisiológica de la lordosis 
lumbar se convierte en un ángulo lumbo-sacro.

BANDAS HORIZONTALES
Los Dres. El Schultz y R Feito han descrito, en su libro “The Endless Web”, la existencia de unas 
bandas horizontales repartidas a lo largo del cuerpo que actúan como retináculos. Estas bandas son 
espesamientos de la fascia profunda, y aunque no están descritas en los atlas de anatomía, las podemos 
palpar por debajo de la piel. Su ubicación no es regular, al igual que su grosor y elasticidad. En este 
bloque nos interesaremos por las bandas situadas a nivel del tórax y de la clavícula (figuras n.8 y 9).
  

Estas bandas pueden restringir el movimiento normal 
de la caja torácica, especialmente la situada a nivel de la 
apófisis xifoides.

La banda torácica discurre por debajo del pectoral 
mayor, rodeando el tronco, se adhiere en el ángulo 
inferior de la escápula y termina las espinosas de la 
zona dorsal media.

La banda clavicular pasa por las clavículas, incluyendo 
el tejido que recubre las dos primeras costillas, recorre 
el hombro dando la vuelta hasta la espalda, donde 
termina en la transición entre las vértebras torácicas y 
cervicales.Figura n.8 Figura n.9

CADENA ESPIRAL
La cadena espiral es envuelve al cuerpo en una doble hélice ayudando a mantener el equilibrio en 
todos los planos. La cadena espiral participa generando, compensando y manteniendo las torsiones, 
las rotaciones y los desplazamientos laterales del cuerpo. Esta cadena se formó en un período tardío 
de la evolución de la especie humana, por lo que las partes que la componen también forman parte de 
otras cadenas musculares, lo que implica la participación de esta cadena en innumerables funciones 
haciendo que su disfunción afecte al adecuado funcionamiento del conjunto de cadenas.

La función general de la cadena espiral es generar los giros y las rotaciones del cuerpo. A través de 
contracciones isométricas y excéntricas, estabilizará el tronco y el miembro inferior para evitar que 
se plieguen en una rotación completa.



Vamos a describir brevemente la cadena espiral en el tronco para poder comprender su recorrido y 
funcionamiento con más detalle. Iniciaremos el recorrido de esta cadena a nivel de la EIAS y, siguiendo 
las fibras del oblicuo interno, que se funden con la aponeurosis del abdomen, nos desplazaríamos hasta 
la línea alba donde éstas se entrecruzan con las fibras de orientación contraria del oblicuo externo 
del lado opuesto. Las fibras del oblicuo externo, a nivel del tronco, tienen una fuerte continuidad 
miofascial con el serrato anterior y éste, a su vez, comparte, tal y como se puede apreciar en disección 
(figura n.8), fibras musculares con el romboides mayor y menor, lo que nos lleva directamente a las 
espinosas de la columna vertebral. A partir de este punto, y a través de una lámina fascial continua, 
esta cadena se prolonga hasta el cráneo gracias al esplenio de la cabeza, punto donde termina su 
recorrido. 

En el abdomen, una de las partes de la cadena constituida por los oblicuos externo e interno (desde 
las costillas abdominales hasta la pelvis del lado opuesto) puede ser mucho más corto que el otro, 
indicando un acortamiento de ese tramo. Una vez en la cara dorsal, formada por el serrato anterior, el 
romboides y el esplenio de la cabeza, el acortamiento puede continuar por la misma cadena o, como 
ocurre frecuentemente, ubicarse en el tramo del lado contrario para compensar el acortamiento de la 
cara anterior. No hay que olvidar que en los patrones de rotaciones compensatorias más complejos 
suele participar también el psoas.

Figura n.10 Figura n.11

Figura n.12 Figura n.13


