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1.- INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO EN CONJUNTO DEL TEMA 

¡ Que obra es el hombre ! ¡ Cuan noble por su 
razón ! ¡ Cuan infinito en facultades ! ¡En 
forma y movimiento ! ¡ Cuan preciso y admi
rable en sus acciones!. 

Hamlet, en Hamlet, Principe de Dinamarca Acto II 
Escena II por Williams Shakespeare. 

La riqueza de propiedades y posibilidades de movimiejí 

to que se derivan de la columna vertebral tomadas en su conjun 

to son las cuasas que me han estimulado, para intentar buscar 

más respuestas, a todas mis actuales incógnitas, que en este -

presente trabajo pretendo contestar, con los medios de que dis 

pongo, y en la medida que mejor pueda. 

La tarea, sé de antemano que no es fácil, y no menos 

corta, debida a la aparente complejidad, pero creo que apoyánd£ 

me en una apropiada metodología, y centrándome, única y exclusa^ 

vamente en los puntos que me interesan, puedo lograr los pasos 

que me lleven a los objetivos finales que persigo. Después de -

recopilar todos los datos posibles de anatomía, que hacían refe 

rencia al raquis, me llevó un cierto tiempo, hasta llegar al or 

denamiento de todas las ídeas que había adquirido. Esto me hizo 

llegar a la conclusión de que el planteamiento más adecuado, -

sería, por un lado un estudio anatómico desde un punto de vista 

descriptivo de las diferentes partes y elementos que constitu -

yen el eje del cuerpo, para por otro lado y posteriormente, entejn 

der mejor las distintas propiedades y funciones mecánicas de este 

eje raquídeo. 
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Para realizar este trabajo hemos consultado y estudia 

do numerosas publicaciones de autores, anatomistas prestigiosos 

tanto clásicos como modernos, tratando de condensar sus teorías 

o sus exposiciones, que hacen referencia al tema elegido. Todo 

cuanto queda resumido creemos que contiene interés para cual -

quier profesor de Educación Física y Deportes. 

Mi intención no ha sido nunca sacar unas conclusiones 

prácticas nuevas no descubiertas; y si el de haber empleado un 

medio o camino a seguir que yo creo conveniente aplicarlo para 

obtener los datos que persigo, de este raquis tomado en conjun 

to. Precisamente por este enfoque de abordar el tema en conjun 

to, he tenido que hacer continuas citas entre los diferentes -

puntos del sumario,puesto que es muy difícil separar los dife

rentes aspectos o puntos tomados en cada apartado debido a su 

constante interrelación. 

El principal aspecto de la columna vertebral que estu 

diaremos es su increíble y contradictoria, doble función estó-

tico-dinámica. Intentaremos pues en el contenido de este traba 

jo, adentrarnos lo más posible en el estudio de esta doble fun 

ción para su mejor comprensión. 

Con el deseo de exponer el tema de una manera lo más 

racional posible, he dividido el estudio en seis capítulos. 

El primero en el que nos encontramos, es una breve in 

troducción y visión en conjunto del tema. En el segundo hago -
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una síntesis de la formación y del desarrollo de la columna ve£ 

tebral, que creo de sumo interés debido a su tardío y largo pro 

ceso de osificación y formación. En el tercer capítulo realizo 

una descripción anatómica de todo el raquis que creo de absoluta 

necesidad para la comprensión de los siguientes apartados. Poste 

riormente se describe el raquis en conjunto, , funciones, curva

turas, movilidad, asi como un breve análisis de movimientos. El 

quinto capítulo estudia la postura muy atrayente a mi modo de -

ver, derivada de la evolución de la estación bípeda, asi como -

algunas consideraciones muy generales de las lesiones de columna 

debido a su numerosa, cuantía, y por último, hago una síntesis 

general asi como unas conclusiones finales. 

Para finalizar quiero manifestar mi profundo agradeci

miento al Profesor de Anatomía Dr. Anitua Solano por su entera 

ayuda, sin su dirección no hubiera sido posible la realización 

de este traba jo. 
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2.- FORMACION Y DESARROLLO DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Ta! y camo enfoco el presente trabojo, es conveniente 

a mi modo de ver, para el me jor entendimiento de los ul timos -

puntos, hocer un estudio aunque no muy profundo, de coma se fo!, 

man las vértebros,posteriormente coma es su evoluciôn y desor~ 

llo a nive! oseo. Esta lôgicomente nos dora uno bose a la haro 

de onalizor los cuidados necesorios que hay que tener en cuenta 

ol realizar ciertos actividades flsicas y· sobre toda en los ed~ 

des donde el desarrollo es m6s prominente, pues en contra de la 

opini6n general el desorrollo total no se olconza hosto alrede-

dar de los treinta anos coma posteriormente veremos. 

Para el presente cap[tulo adem6s de algvn tratodo de 

embriolog{a b6sica, he consultado a los autores: A. Latorjet, 

A. Perez Casas y L. Testud, entre otros. 

El tronco de todos los vertebrodos1 se corocteriza por 

algo en comun, la existencia en el periodo embrionario de un ta 

llo bostonte resistante dispuesto a lo largo del mismo y coloc~ 

do ventrolmente con relaci6n al sistemo nervioso: es la cuerda 

dorsal (chorde dorsalis} fig. n2 1. 

Veose en dicno figura el corte tron.::. 

versa! por el tronco de un embrion -

de pollo de 50 noros de incuboci6n. 

Mf(1u1Jn ,;.pi?t:trL'l 
:;<::l."J!•'" •• -:: 

~~~if.··:.-~~~·- . . 

Fig. n!! 1. 
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En los vertebrados mas inferiores, esta cuerdo dorsal 

formaro el esqueleto definitive del tronco, mientras que en el 

hombre sera sustituido por la c.v.(*) no quedando de lo misma 

en el adulto mâs que restas, que aparecen incluidos en los di2_ 

cos intervertebrales y que forman los nuclees pulposos. Algunos 

autores de embriolog!a, difieren sobre la procede~ia de esta 

cuerda dorsal. Casi con exoctitud se puede decir segun la embrio 

log1o experimental, bosada en experiencios realizodos con los -

animales en que se ho podido llevor a cabo, que se forma u cri

gina de la porte media o mesoderme, justamente de la l{nea me

dia de 4sta que dora origen al esbozo blastentético de la c.v. 

En el hombre pues, desaparece pronto la cuerda dorsal, pero a~ 

tes ha servido de direccion y atracci6n a los c6lulas, que orie~ 

t6ndose y concentr6ndose a su alrededor formar6n el definitive 

tolla vertebral, derivéndose de aqu1, la gron impartancio de la 

cuerdo dorsal y demostrândose entonces la utilidad de 6sta. Ad~ 

m6s de todos es sabido qve " lei rtaturoleza no forma nvnca orgo-

nos inutiles'". 

Fi9. n!l 2. 

(*) En lo sucesivo siempie que aparezca las inicioles c.v. se re 
fie ren a la columna vertebral. 
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La notocorda además de dirigir la formación de la co

lumna ejerce una acción inductora sobre el sistema nervioso -

suprayacente, de manera que la forma normal de la médula espi- • 

nal dependerá, de la existencia y situación de la misma. 

Dentro del estudio del tronco, nos remitiremos solamejí 

te a su posición dorsal que es la que realmente nos interesa en 

nuestro caso, que es donde está ubicada la c.v. 

Veremos ahora la magnifica descripción de los elementos 

pasivos del esqueleto axial, dándonos desde el principio el cara£ 

ter ™ segmentario* para su comprensión, de lo que posteriormente 

serón las vértebras. 

Las células que rodean a la notocorda y al sistema ner

vioso, como quiera que derivan de los segmentos primitivos, tie

nen desde el principio una disposición segmentaria. Este estadio 

blastemótico de la c.v. sufre una segmentación secundaria. A ca

da uno de estos segmentos los llamamos vértebras blastemóticas o 

precartilaginosas y se pueden distinguir dos partes, una posición 

que rodea a la notocorda que será un cuerpo vertebral y otra que 

rodeará al sistema nervioso, denominado arco neural o dorsal.Las 

vértebras son en el tiempo o pasan los estados; 1^) menbranosos 

22) cartilaginosos y 32 ) óseos. Durante el curso del segundo -

mes de la vida intrauterina, comienzan a condrificarse las vér

tebras, de tal forma, que al final de este mes tenemos ya una -

c.v. cartilaginosa. Al mismo tiempo cada vértebra crece de tama 

ño tanto por división celular como por invasión de los discos -
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intervertebrales. Al final de este segundo mes, la c.v. repre

senta aproximadamente las tres cuartas partes de la longitud -

total del cuerpo. Esta proporción se modifica paulatinamente a 

medida que se desarrollan los miembros inferiores. De modo que 

al llegar al quinto mes la longitud del raquis, ya no represejí 

tas más que las tres quintas partes de la longitud total del -

feto, en la época del nacimiento y en el adulto no representa 

más que las dos quintas partes. 

Durante el tercer mes, comienza la osificación de la 

c.v. cartilaginosa. La osificación de las vértebras es fundamejn 

talmente igual para todas ellas. 

La osificación vertebral invade a todas las maquetas 

cartilaginosas que con el desarrollo serón las vértebras. Res

pecto de las ldminas y masas apofisarias, empieza por la región 

cervical y progresa enseguida con regularidad de arriba abajo -

hasta el cóccix. En los cuerpos, la osificación aparece primera 

mente en la región dorsal y en lo sucesivo, partiendo de esta -

región se irradia hacia los dos exptremos, superior e inferior. 

Vemos pues que la osificación del cuerpo y del arco no se reali 

za a la vez, y diferenciándose según a la región a que pertene 

cen. Como posteriormente veremos para su mejor comprensión, he 

realizado un cuadro esquemático donde se representan los puntos 

de osificación y las fases por las que pasan desde su origen al 

completo desarrollo las vértebras. 
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En la fig. n2 3 vemos un corte transversal de media ver 

bra cervical, de un feto humano de 66 mm. Como complemento de lo 

anteriormente citado, véase 1) 

centro de osificación del cue£ 

po vertebral y 2) ídem, del 

arco* 

; v'"--̂ "*?/*'* =/ i>„-.->«-,s . La osificación del cuerpo, no 

*-"'*•£.>•'* /i1 '- ''"'-«3 " • "*¿3 alcanzara durante mucho tiempo, 

,f .*•* î-V---"1 las caras caudal y craneal del 

mismo, sino que aquí quedan unas 

laminas epifisarias cartilagino

sas, como se ve en las figuras 

n- 4 y 5 correspondientes a una 

vértebra dorsal de un niño de -

Fig* n2 3. 10 años. 

-. 1 

/ * * : 

Figs. n M y 5. 

Vis ta craneal y l a t e r a l . Como se puede observar , las porciones 

que der ivan de l o s d i s t i n t o s centros de o s i f i c a c i ó n está separa

das por c a r t í l a g o s . 
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Es solo hacia los 17 o 18 años cuando aparecen en ellas 

puntos de osificacián que las transforman en circuios áseos, que 

se sueldan con los cuerpos vertebrales hacía los 20 años. Para -

Orts LLorca la osificacián del arco final comienza a unirse con 

el cuerpo a los dieciseis o veinte años. Para L. Testud y A. La 

tarjet el traba jo de osificacián del cuerpo vertebral progresa -

con extraordinaria lentitud, de ordinario no termina sino de los 

veinticinco a treinta años; así pues, hasta esta época de la vi

da, la c.v. no alcanza su completo desarrollo, o estado adulto. 

En el viejo se vé que los cuerpos vertebrales se apla

nan, la c.v. se encurva hacia delante, pierden las vértebras -

paulatinamente su movilidad y adquieren así cierta tendencia a 

soldarse entre sí. Frecuentemente el cóccix se une al sacro y 

éste a la quinta lumbar. En ciertos casos, este trabajo de sol

dadura invade sucesivamente nuevas vértebras acabando por trans 

formar la c.v. en una pieza única. 

Referente a la consolidacién de la osificacián de las 

vértebras, tanto a nivel del cuerpo como del arco podemos 6acar 

algunas conclusiones prácticas de tan tardia osificacián. 

Las piezas éseas definitivas en sus diferentes regiones 

las estudiaremos en el apartado siguiente. 

El profesor A. Pérez Casas sobre el proceso de ésifica 

cien afirma que es más temprano en las hembras que en los varones 

Esta diferencia sexual se observa, sobre todo, en las primeras -
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edades ( final de la primera década ) y es muy pronunciada tañí 

bien en la época de pubertad. Los centros de osificación apa

recen pues antes en las niñas que en los niños. 

2.1.- Arquitectura interna de la vértebra 

La inclusión de este apartado, viene al caso, para una 

mejor comprensión de las funciones de las vértebras ( apartado 

4.1.), no ya por su significado en conjunto de la columna, sino 

como propiedad especifica de pieza ósea que es. 

La arquitectura del hueso, tiene que estar subordinada, 

y más en nuestro caso, a su propiedad de resistencia y solidez, 

propiedad esta que también veremos en el capitulo anteriormente 

citado. 

Esta subordinación, debida a la propiedad de resisten

cia como dijimos anteriormente, presenta su máxima expresión en 

los huesos cortos en los cuales, las trabéculas de su tejido es 

ponjoso, se disponen una a continuación de otra, constituyendo, 

verdaderas líneas "" trayectoriales" , o vigas óseas, que llevan 

la misma dirección que las líneas de fuerza o líneas " isostót_i 

cas " según las cuales se ejercen las presiones o tracciones que 

sufre el hueso. La arquitectura del tejido esponjoso, no es anájr 

quica, sino que es precisa y está adaptada a las condiciones me

cánicas locales de presión o de tracción del hueso. De esta mane 

ra, con un minímo de material el hueso esponjoso mostrará el m& 

ximo de resistencia, porque como dice Roux, " la resistencia de 
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un edificio no solamente depende de la naturaleza y cantidad de 

material empleado sino de la manera en que dichos materiales -

sean empleados **. 

Scott sacó una conclusión práctica muy importante en 

1.957 que nos serviré para nuestro último apartado, diciendo que 

los huesos se deforman en grado variable durante los periodos de 

carga o de acción muscular y que recuperan su forma inicial en -

las fases de descanso. Estas variaciones ( deformación y retroce 

so elástico ) ocasionan presiones y tensiones alternativas en -

las sustancias óseas, estimulando las actividades osteoclásticas 

y, por consiguiente, los procesos de reconstrucción. 

Con este estudio trabecular comprenderemos claramente 

el punto de vista estático y mecánico de la c*v. Gracias a estu 

dios realizados por Mutel de Nancy y particularmente para nuestro 

caso por Gallois y Japiot, obtenemos la información siguiente, 

ya que realizaron estudios de Laboratorio sobre este tema de pie 

zas humanas. 

Según Mutel las trabéculas óseas del cuerpo vertebral 

presentan dos orientaciones esenciales : 13.- Unas son " longi

tudinales" y más o menos paralelas al eje mayor del cuerpo verte 

bral, extendiéndose entre las dos superficies intervertebrales, 

fig. A. 29.- Las otras están situadas en un plano perpendicular 

al precedente. Entre éstas últimas unas son w radiales", es de

cir, van del centro vertebral a la periferia y las otras son -

n pendiculares1", es decir , que partiendo por detrás del punto 
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de insercción del pedículo vertebral, se dirigen hacia delante 

al interior del cuerpo, veáse fig. B. 

En el primer caso, las trabeculas longitudinales de las 

vértebras experimentan en su cara intervertebral fuerzas de com-

pre-sión que tienden a deformar las trabeculas óseas orientadas 

según el eje. 

Gallois y Japiot han descrito en las vértebras humanas 

tres grupos de trabeculas principales; los grupos verticales -

transversos y oblicuos, como se observan en la fig. C. 

Según I.A.Kapandji en su tomo tercero de Cuadernos de 

Fisiología Articular, en un corte sagital además de las trabécu 

las longitudinales, hay dos sistemas de fibras oblicuas, llama

das fribras en abanico. 

Por una parte, fig. D, un abanico que parte de la cara 

superior para extenderse a través de los dos pedículos hacía la 

apófisis articular superior de cada lado y a la apófisis espino 

sa. Por otra parte, fig. E, un abanico que parte de la cara in

ferior para repartirse a través de los pedículos, hacía las dos 

apófisis articulares inferiores y a la apófisis espinal. 

El entrecruzamiento de estos tres sistemas trabeculares, 

establece puntos de fuerte resistencia, pero también un punto de 

menor resistencia, en particular un triángulo de base anterior -

en el que solo existen trabeculas verticales o longitudinales co 
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mo puede verse en la fig. F. Esto explica la fractura cuneifor_ 

me del cuerpo vertebral, en efecto con una fuerza de compresión 

axial del orden de 600 Kgrs. la parte anterior del cuerpo verte 

bral se aplasta: es una fractura por aplastamiento. Para aplas

tar el cuerpo vertebral por entero y hacer ceder la pared poste 

rior, se precisa una fuerza de compresión axial del orden de -

los 800 Kgrs. 

La vértebra no posee, pues, más que un fascículo esen

cial primordial que asegura su función de sostenimiento. Es el 

fascículo vertical, cuyas trabéculas van de la cara superior a 

la cara infeorior del cuerpo de la misma. Es constante en todas 

las vértebras y prosigue de arriba abajo de la c.v. a través de 

los discos cartilaginosos intervertebrales y es el que da al ra 

quis su unidad y a cada vértebra su individualidad. 

Los otros fascículos establecen meramente la unión ejn 

tre las diversas partes constitutivas de la vértebra. Su destino 

es transmitir a todas las partes del cuerpo de la misma,las pre

siones o las tracciones que se ejercen en las apófisis. 

La vértebra puede, pues, descomponerse en dos partes -

una pasiva, el cuerpo, al que corresponde el papel de sostén 

y otra activa, las apófisis, que son los agentes de transmisión 

de las fuerzas que los músculos ejercen sobre ellas. Desde el -

punto de vista mecánico, las apófisis representan palancas de -

transmisión: las apófisis espinosas, para los movimientos de de£ 

censo y elevación de las vértebras; las apófisis transversas para 
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VISTAS DE LAS TRABECULAS OSEAS DESDE DIFERENTES PLANOS 

TRABECULAS LONGITUDINALES 

CORTE LONGITUDINAL 

Fig. A. 

PLANO VERTICO FRONTAL 

TRABECULAS 

VERTICALES 
TRANSVERSAS 
OBLICUAS 

TRABECULAS RADIALES 

SEGÚN MUTEL 

PLANO HORIZONTAL. 
Fig. B. 

PLANO SAGITAL 

F i g . C. 

ABANICO SUPERIOR 

Fgi. D. 

-*-

TRIANGULO DÉBIL ABANICO INFERIOR 

Fig. F. Fig. E. 

-i 

Según I.A. Kapandji 
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los movimientos horizontales de rotación. En cuanto a las apó 

fisis articulares, son los puntos de apoyo de la vértebra al

rededor de los cuales se efectúan los movimientos y tienen por 

esta razón, una estructura muy densa. 

Habiendo hecho en este apartado el resumen de diferejn 

tes autores sobre la estructura interna trabecular, y ayudónd£ 

me en los diferentes dibujos, espero haber contribuido de forma 

positiva para que a la hora de exponer las funciones y propied£ 

des mecánicas de la c.v. queden lo más claro posible, para su -

mejor entendimiento. 

2.2.- Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de las piezas óseas como tales, 

nos serón otiles para comprender el análisis que haremos poste

riormente al tomar la c.v. en conjunto. Estas propieades se admi 

te que vienen dadas por la materia orgánica e inorgánica que po

seen las vértebras. 

La c.v. a la vez de tener una misión de sostén y apoyo, 

tiene la propiedad de tener una gran movilidad, explicada en 

parte además de por sus múltiples articulaciones y por las pro

piedades físicas que pasamos a continuación a desarrollar. 

I9.- Tenacidad, es decir, resistencia que ofrece a dejar vencer 

la cohesión de sus moléculas, y, por consiguiente a permitir 

su separación. 
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22.- Dureza, o grado de resistencia que opone a dejarse penetrar 

por cuerpos extraños. 

32.- Flexibilidad, cambio de forma que sufre por la acción de -

fuerzas exteriores. 

42,- Elasticidad,o capacidad de recobrar su forma primitiva una 

vez que sobre él dejó de actuar la fuerza que le deformó. 

La resistencia del hueso no es la misma a unas fuerzas 

que a otras. Es mayor a la fuerza de presión que a la de tracción 

o tensión. 

Es de destacar también la plasticidad del hueso o resis 

tencia fisiológica, como quiera decirse. Esta resistencia fisio

lógica es pequeñísima, y por este motivo fuerzas minímas actúan 

sobre el esqueleto las cuales son susceptibles de modificar su 

forma. Es así como se puede explicar la huella que deja, sobre 

la c.v. un aneurisma de aorta al hacer presión ininterrumpida -

sobre la misma. Es también y lo explica esta particularidad, por 

lo que el esqueleto se adapta a las circustancias mecánicas nue

vas a que se encuentra sometido, un ejemplo de esta resistencia 

fisiológica de las vértebras explica el cambio que experimenta 

la c.v. del recién nacido que en este momento es rectilinea prajc 

ticamente, cuando el niño empieza a sostenerse de pie, su raquis 

se encurva por la influencia del peso y de las tracciones muscu

lares, y mds tarde las incurvaciones adquiridas se hacen defini

tivas. 
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Cuando un hueso es sometido a sobrecargas o presiones 

duraderas ( como veremos en el apartado 2.3.) que actúan duran^ 

te mucho tiempo, aunque no sean de gran intensidad, tienen lu

gar deslizamientos de las moléculas cristalinianas en el sentí 

do en que actúa la fuerza y, como consecuencia de ello el mate 

rial óseo se hace más frágil y se agrieta,desmoronándose todo 

el edificio cristaliniano. El mecanismo de producción de este 

tipo de lesiones, de tran extraordinario interés hoy día en -

Medicina Deportiva es en realidad el mismo que determina que -

un material de los empleados en construcción ( hierro, etc.,) 

se derrumbe y deje de ser útil en sus cualidades mecánicas. 

Se admite que la dureza y la rigidez del hueso es deb_i 

da a la sustancia inorgánica del mismo, mientras que la elasti

cidad y tenacidad se debe a la sustancia orgánica. 

2.3.- Leyes del crecimiento que afectan a la columna 

vertebral. 

Dentro de las normas o leyes que rigen el crecimiento 

de los huesos no todas nos son validad para aplicarlas a la c.v. 

que es el caso que nos interesa. 

El conocimiento de estas leyes, con su debida interpre 

tación, nos dará una mayor información a la hora de analizar al 

sujeto, dentro de la actividad física. 



25.-

Como digo anteriormente el conocimiento de estas leyes 

debe usarse en su justa medida, reportándonos un gran beneficio 

si es así y perjudicándonos si su empleo no se utiliza de una -

forma adecuada. Pasemos a continuación a estudiarlas y veamos la 

explicación de alguna en la práctica. 

Según la ley de Delpech si durante el periodo del cre

cimiento existe una defectuosa repartida de cargas ( presiones) 

sobre el cartílago de conjunción, se produce una disminución del 

crecimiento en los puntos en que el cartilago de conjunción re

cibe mayor presión y una estimulación o incremento de la activi 

dad formadora del hueso en las zonas del cartilago que resultan 

menos comprimidas. Esta ley permite explicar el mecanismo pato-

genético de ciertas malformaciones óseas del periodo de crecimi 

ento tales como las deformaciones de los cuerpos vertebrales en 

la escoliosis de actitud del adolescente. 

Supongamos un niño que tiene una incurvación de la c.v. 

hacía un lado por parálisis de los músculos del canal vertebral 

del lado contrario. Esta incurvación lateral o escoliosis al 

principio, reductible, es decir, puede desaparecer por un trata 

miento adecuado. Pero si no se hace tratamiento alguno, entonces 

las vértebras producirán mayor cantidad de hueso por el lado de 

la convexidad, que es la zona que recibe menos presiones que por 

el lado de la concavidad, y ya no quedará la menor posibilidad 

de que pueda ser rectificada, dicha incurvación. De esta manera 

una incurvación que era reductible en un principio se ha trans

formado en irreductible o definitiva. 
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Para Godin, que expuso con gran claridad algunas leyes 

del crecimiento como, la ley de la pubertad, la talla debe el 

máximo de su desarrollo a los miembros inferiores antes de la -

pubertad y al tronco después de la pubertad. Hay que tener en 

cuenta antes de la pubertad, que el crecimiento es mas óseo que 

muscular y que después de la pubertad se invierten los términos. 

La ley de las proporciones, distingue en la evolución 

del crecimiento tres etapas : a) del nacimiento a los seis años; 

b) de los seis a los quince años; y c) de los quince a la edad -

adulta. 
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3.- DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS ELEMENTOS ÓSEOS, LIGAMENTOSOS 

Y ARTICULARES. 
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3.- DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS ELEMENTOS ÓSEOS, LIGAMENTOSOS 

Y ARTICULARES. 

No es mi intención, hacer un estudio exahustivo de estos 

tres elementos, y la descripción que abordo creo que hard comprejí 

der los apartados posteriores, que dado el enfoque que pretendo -

es suficiente. 

Intentare! escoger unas fotografías y dibujos que sean lo 

mds significativos posibles, después de una selección de los li

bros consultados para este apartado. 

La bibliografía existente es abundante pues ya desde -

tiempos inmemoriables numerosos científicos se han preocupado de 

la anatomía descriptiva. 

3.1.- Elementos óseos. 

He tomado las características comunes a todas las vér

tebras, cogiendo una vértebra tipo, y a continuación he analiz£ 

do las vértebras mds significativas y de mayor importancia, de 

las distintas regiones del raquis asi como al final una descrip_ 

ción del * raquis fijo •" y cintura pélvica indispensables para 

completar la anatomía en conjunto de la c.v. 

Al describir la vértebra tipo he escogido al autor -

I.A. Kapandji por el punto de vista meednico y de movimiento, 
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VISTAS DE U S TRABECULAS OSEAS DESDE DIFERENTES PUÑOS 

TRABECULAS LONGITUDINALES 

CORTE LONGITUDINAL 

F i g . A . 

PUNO VERTICO FRONTAL 

TRABECUUS 

VERTICALES 
TRANSVERSAS 
OBLICUAS 

TRABECUUS RADIALES 

SEGÚN MUTEL 

PUNO HORIZONTAL. 
F i g . B. 

PLANO SAGITAL 

Fig . C. 

ABANICO SUPERIOR 

F g i . D. 

TRIANGULO DÉBIL ABANICO INFERIOR 

Fig. F. Fig. E. 

Según I.A. Kapandji 
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los movimientos horizontales de rotación» En cuanto a las ap£ 

fisis articulares, son los puntos de apoyo de la vértebra al

rededor de los cuales se efectúan los movimientos y tienen por 

esta razón, una estructura muy densa» 

Habiendo hecho en este apartado el resumen de difere£ 

tes autores sobre la estructura interna trabecular, y ayudánd£ 

me en los diferentes dibujos, espero haber contribuido de forma 

positiva para que a la hora de exponer las funciones y propied£ 

des mecánicas de la c.v, queden lo más claro posible, para su -

mejor entendimiento» 

2„2,- Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de las piezas óseas como tales, 

nos serón útiles para comprender el análisis que haremos poste

riormente al tomar la c»v, en conjunto» Estas propieades se adnü 

te que vienen dadas por la materia orgánica e inorgánica que po

seen las vértebras» 

La c.v, a la vez de tener una misión de sostén y apoyo, 

tiene la propiedad de tener una gran movilidad, explicada en 

parte además de por sus múltiples articulaciones y por las pro

piedades físicas que pasamos a continuación a desarrollar» 

120_ Tenacidad, es decir, resistencia que ofrece a dejar vencer 

la cohesión de sus moléculas, y, por consiguiente a permitir 

su separación» 
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229~ Dureza, o grado de resistencia que opone a dejarse penetrar 

por cuerpos extraños» 

32„- Flexibilidad, cambio de forma que sufre por la acción de 

fuerzas exteriores» 

42 0- Elasticidad,o capacidad de recobrar su forma primitiva una 

vez que sobre él dejó de actuar la fuerza que le deformó» 

La resistencia del hueso no es la misma a unas fuerzas 

que a otras» Es mayor a la fuerza de presión que a la de tracción 

o tensión» 

Es de destacar también la plasticidad del hueso o resis 

tencia fisiológica, como quiera decirse» Esta resistencia fisio

lógica es pequeñísima, y por este motivo fuerzas minímas actúan 

sobre el esqueleto las cuales son susceptibles de modificar su 

forma» Es así como se puede explicar la huella que deja, sobre 

la c»v» un aneurisma de aorta al hacer presión ininterrumpida -

sobre la misma» Es también y lo explica esta particularidad, por 

lo que el esqueleto se adapta a las circustancias mecánicas nue

vas a que se encuentra sometido, un ejemplo de esta resistencia 

fisiológica de las vértebras explica el cambio que experimenta 

la c.v. del recién nacido que en este momento es rectilínea pra£ 

ticamente, cuando el niño empieza a sostenerse de pie, su raquis 

se encurva por la influencia del peso y de las tracciones muscu

lares, y mós tarde las incurvaciones adquiridas se hacen defini

tivas» 
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Cuando un hueso es sometido a sobrecargas o presiones 

duraderas ( como veremos en el apartado 2.3.) que actúan durajn 

te mucho tiempo, aunque no sean de gran intensidad, tienen lu

gar deslizamientos de las moléculas cristalinianas en el senti 

do en que actúa la fuerza y, como consecuencia de ello el mate 

rial óseo se hace más frágil y se agrieta,desmoronándose todo 

el edificio cristaliniano. El mecanismo de producción de este 

tipo de lesiones, de tran extraordinario interés hoy día en -

Medicina Deportiva es en realidad el mismo que determina que -

un material de los empleados en construcción ( hierro, etc.,) 

se derrumbe y deje de ser útil en sus cualidades mecánicas. 

Se admite que la dureza y la rigidez del hueso es deb_i 

da a la sustancia inorgánica del mismo, mientras que la elasti

cidad y tenacidad se debe a la sustancia orgánica. 

2.3.- Leyes del crecimiento que afectan a la columna 

vertebral. 

Dentro de las normas o leyes que rigen el crecimiento 

de los huesos no todas nos son validad para aplicarlas a la c.v 

que es el caso que nos interesa. 

El conocimiento de estas leyes, con su debida interpre 

tación, nos dará una mayor información a la hora de analizar al 

sujeto, dentro de la actividad física. 



Como digo anteriormente el conocimiento de estas leyes 

debe usarse en su justa medida, reportándonos un gran beneficio 

si es así y perjudicándonos si su empleo no se utiliza de una -

forma adecuada. Pasemos a continuación a estudiarlas y veamos la 

explicación de alguna en la práctica. 

Según la ley de Delpech si durante el periodo del cre

cimiento existe una defectuosa repartida de cargas ( presiones) 

sobre el cartílago de conjunción, se produce una disminución del 

crecimiento en los puntos en que el cartílago de conjunción re

cibe mayor presión y una estimulación o incremento de la actiyi 

dad formadora del hueso en las zonas del cartílago que resultan 

menos comprimidas. Esta ley permite explicar el mecanismo pato-

genético de ciertas malformaciones óseas del periodo de creciiui 

ento tales como las deformaciones de los cuerpos vertebrales en 

la escoliosis de actitud del adolescente. 

Supongamos un niño que tiene una incurvación de la c.v. 

hacía un lado por parálisis de los músculos del canal vertebral 

del lado contrario. Esta incurvación lateral o escoliosis al -

principio, reductible, es decir, puede desaparecer por un trata 

miento adecuado. Pero si no se hace tratamiento alguno, entonces 

las vértebras producirán mayor cantidad de hueso por el lado de 

la convexidad, que es la zona que recibe menos presiones que por 

el lado de la concavidad, y ya no quedará la menor posibilidad 

de que pueda ser rectificada, dicha incurvación. De esta manera 

una incurvación que era reductible en un principio se ha trans

formado en irreductible o definitiva. 
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Para Godin, que expuso con gran claridad algunas leyes 

del crecimiento como, la ley de la pubertad, la talla debe el 

máximo de su desarrollo a los miembros inferiores antes de la -

pubertad y al tronco después de la pubertad. Hay que tener en 

cuenta antes de la pubertad, que el crecimiento es mas óseo que 

muscular y que después de la pubertad se invierten los términos. 

La ley de las proporciones, distingue en la evolución 

del crecimiento tres etapas : a) del nacimiento a los seis años; 

b) de los seis a los quince años; y c) de los quince a la edad -

adulta. 



27. -

3.- DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS ELEMENTOS ÓSEOS, LIGAMENTOSOS 

Y ARTICULARES. 
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3.- DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS ELEMENTOS ÓSEOS, LIGAMENTOSOS 

Y ARTICULARES, 

No es mi intención, hacer un estudio exahustivo de estos 

tres elementos, y la descripción que abordo creo que hará comprejn 

der los apartados posteriores, que dado el enfoque que pretendo -

es suficiente. 

Intentarn escoger unas fotografías y dibujos que sean lo 

más significativos posibles, después de una selección de los li

bros consultados para este apartado. 

La bibliografía existente es abundante pues ya desde -

tiempos inmemoriables numerosos científicos se han preocupado de 

la anatomía descriptiva. 

3.1,- Elementos óseos. 

He tomado las características comunes a todas las ver

tebras, cogiendo una vértebra tipo, y a continuación he analiz£ 

do las vértebras mas significativas y de mayor importancia, de 

las distintas regiones del raquis asi como al final una descri£ 

ción del '" raquis fijo " y cintura pélvica indispensables para 

completar la anatomía en conjunto de la c.v. 

Al describir la vértebra tipo he escogido al autor -

I.A. Kapandji por el punto de vista mecánico y de movimiento, 
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que él le do y que en nuestro casa es el que mas nos intereso. 

Camo ya dijimos en el apartado 22, podemos distinguir dos pa! 

tes claramente: el coerpo por delante y el arco de vista pas

terior • Veomoslo en la fig. 6. 

5 

Fig. nil 6, 

El cuerpo vértebral (1) tiene en general ona forma ci

lrndrica, menas alta que ancha, con una caro posterior cortada, 

El orco posterior (2) tiene forma de herradura y a ambos lados 

eston las ap~fisis articulares { 3,4) par donde se articula con 

las inmediatas vértebros superior e inferiar; delante de éstas 

se situan los pedfculos (8,9) y detr6s del macizo de los ortie~ 

lares, se situan los laminas ( 10,11), en la l{nea media poste

rior se fija la ap6fisis espinasa ( 7). A la altura del macizo 

articular, se encuentran las apofisis transversas(5,6).Fig,n2 7 

Fig, nil 7. 
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vernas todos los elementos de la vértebra tipo vnidos, que se e~ 

cventran en todas los tramas del raquis par svpvesto con profv~ 

dos modificaciones, tanta del cuerpo coma del arca, y generolme.!!_ 

te de ambas partes a la vez. 

• Por escasez de espacio, y no siendo este el centra del 

trabajo no podemos, ir onolizando vértebra a vértebra topografi 

comente, pero en la fig.n2 8 

se pue den aprecia r las di feren

cias existentes entre uno regi6n 

y atra, A,B;C, D, y E,son dife-

rentes vistas de las caras crane~ 

les de una vértebra cervical (A), 

dorsal (B), primera lumbar (0), y 

quinto lumbar (D) y el sact'O (E) • 

Seglin el profesor Orts Lla<ca de 

donde hemos sacado esta informa-

cion, en el embrion se esbozan -

44 o 45 v6rtebras. De ellos las -

tres primeras pasan a tomar parte 

del craneo principalmente del occi 

pital; las tres 0 seis ultimes de

saporecen sin dejor vestigio, y los 

restantes 32 o 35, pasardn a formar 

parte de la c.v. definitive. Las -

cinco vértebras, de las veinticinco 

a treinto se sveldan entre si para 

dar origen a un hueso linico,llomado 

- -._ --·-.. 

Fig.nl! 8. 
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que una vértebra lumbar. Esta vértebra separa dos segmentos del 

raquis de distinta significación morfológica, funcional, embrio 

lógica e incluso patológica. En efecto según el Dr. Pérez Casas 

todo el sector del raquis que queda por encima de esta vértebra, 

está en relación con las extremidades superiores; y todo el se£ 

tor inferior esta en relación con las extremidades inferiores. 

Otra de las vértebras claves es la segunda a nivel lum 

bar. Según estudios y mediciones de Dubs, existe una diferencia 

de longitud de 2 mm. entre la cara anterior y posterior del -

cuerpo vertebral a favor de esta última, afirmando por esto -

que es la * clave * de la lordosis lumbar. 

En las vértebras torácicas sobresale de las demos re

giones el agujero " costotransverso " de forma elíptica irre -

guiar. Como ya dijimos anteriormente las vértebras sacras y -

coccigeas constituyen al soldarse entre sí dos piezas óseas di_ 

ferentes ( sacro, cóccix ) que forman la pared posterior de la 

cavidad pelviana y constituyen conjuntamente el llamado " seg

mento fijo " de la c.v. concepto este importante a la hora de 

ver la mecánica de todo el raquis. 

Solo de pasada y para tener una visión más clara diré 

mos que la cintura pelviana forma la base del tronco realizando 

la unión entre los miembros inferiores y el raquis. Es un anillo 

" osteoarticular *' cerrado, compuesto por tres piezas óseas, 

que son los dos huesos iliacos simétricos y el sacro, fig. n^ll 

y tres articulaciones de las cuales dos de elllas son simétricas, 
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articulaciones sacroilia-

cas1", y la tercera que for 

ma la sínfisis púbica que \j 

une por delante ambos hue 

sos iliacos. 

El diformismo sexual se -

aprecia claramente en la 

cintura pelviana, que al 

compararlas se observa que 

la pelvis masculina es más 

estrecha y menos extensa que 
Fig. nS 11. 

la femenina, diferencia esta debida a la función de gestión 

la mujer. A continuación vemos la pelvis femenina. 

de 

A continuación he tomado a la c.v. en conjunto para 

reunir todos los conceptos estudiados de una forma global. 
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Air Linea 
obüqua mandíbulae 

Vertebra 
prominens „ 

" ^ | ^ % 
. " ^ • " r ^ 

t¿. 

-&BSI 

t«*s 
i—-Origo M. psoas 

-Promontorium 

— Facies auricularis 

Esta es la c.v. de un hombre adulto visto por su cara dere 
cha . El contorno más oscuro pertenece a las superficies -
articulares de los cuerpos vertebrales y de sus apófisis -
transversas. 
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3.2.- Elementos ligamentosos 

La disposición de los ligamentos de la c.v. tiene una 

gran importancia en la dirección y limitación de los movimientos 

de la misma, punto a tener en cuenta para el apartado n^ 4.3. 

Entre la base del cráneo y el sacro la c.v. intercala 

24 piezas móviles: la conexión entre estas diferentes piezas -

estd asegurada por numerosos elementos fibrocartilaginosos.Para 

su mejor comprensión los estudiaremos en una sección horizontal 

( fig. 12 ) y en una vista lateral ( fig. 13 ) de donde pueden 

distinguirse los elementos siguientes. 

En el pilar anterior 

1-.- ligamento verte 

bral común anterior(1) 

a lo largo de toda la 

c.v. en su cara ante

rior. 22.-Ligamento -

vertebral común poste 

rior (2) que al igual 

que la anterior lo h£ 

ce a lo largo de todo 

el raquis por la cara 

posteior del.cuerpo -

vertebral, ocuparé por 

tanto la cara " ventral 

del conducto raquideo*1. p. o io 

Entre estos dos ligamentos de gran extensión, la unión de cada 

tramo esta asegurada por los discos intervertebrales (D) que cons 

tan de dos partes: una periférica, ™ el annulus fibrosos1" formado 

por capas fibrosas concéntricas ( 6,7). 
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y otra, central, ** nucleus pulposus " (8). Se comprende que la 

distensión del ligamento vertebral común anterior, limitan la 

flexión dorsal de la c.v. En un 

tono menor la distensión del li 

gamento vertebral común posterior 

limitará" la flexión vertebral de 

la c.v.; sin duda debido a la ayu 

da eficaz de los ligamentos que -

saltan entre los arcos vertebrales. 

En el arco posterior, estos liga

mentos que a continuación vamos a 

describir, aseguran su unión en la 

cara posterior. Ligamento amarillo 

o interlaminar (3) denso y resis

tente, que se une a su homólogo -

en la línea media, ayuda a limitar 

la flexión vertral del tronco. El 

ligamento interespinoso (4) pro

longado por detrás por el ligamen_ 

to supraespinoso (5). En el extre 

mo de cada apófisis transversa se 

inserta a cada lado el ligamento 

intertransverso(lO). Por último 

a nivel de las articulaciones in 

terapofisarias existen poderosos 

ligamentos interapofisarios (9) Fig. n^ 13. 

3.3.- Elementos articulares 

La realización de este apartado, no ha sido empresa fácil 
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ya que entre los autores consultados, hay ciertas divergencias 

al respecto. 

Antes de exponer este apartado se podría decir que una 

vez estudiados los ligamentos, y las propias vértebras, solo nos 

queda hacer un estudio más o menos completo y extenso del disco 

intervertebral ya que posee abundantes características, que 

creo de interés para comprender el complejo e interesante meca 

asmo articular de la c.v. 

Al analizar el raquis, un todo único, he creído conve

niente no incluir las costillas y sus articulaciones con ellas, 

ya que podemos considerarlas como apéndices fijos, que cualquie 

ra que sean sus movimientos se transmiten a la c.v. y viceversa, 

otro elemento que tampoco veremos en este capítulo son los mus-

culos , verdadero motor de este tallo 6seo, no ya por la ayuda 

de protección que ejerce a las diferentes capsular articulares, 

sino por su variable dinámica. 

Al explicar las articulaciones de la c.v. abordaré) 

el tema como lo hacen algunos autores, dividiéndolo en: 

3.3.1.- Articulaciones intersomáticas o ( de los cuerpos ) 

3.3.2.- Articulaciones interapofisarias o (de los arcos ) . 

3.3.1.- Una vez estudiados los ligamentos que entran 

a formar parte," analizaremos el disco intervertebral, para coni 

pletar esta articulación. Existen entre cada dos vértebras, a -

partir del atlas con el axis, siendo el último el existente en_ 

tre la 5^ lumbar y el sacro, o sea, en total 24. La altura de la 
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suma de los discos es tan importante, que representa más o menos 

el 25% de la longitud total de la c.v. tanto por ciento este -

variable entre los distintos autores, que he consultado, asi c£ 

mo la existencia de disco intervertebral entre el atlas y el -

axis, en el que algunos nos hablan de II, y otros lo omiten dají 

dónos entonces una suma de 23 o 24. El grosor del disco es dis

tinto , según las regiones vertebrales a que pertenecen, siendo 

de 3,5 y 7 mm. según sean de la cervical, dorsal o lumbar amol

dándose perfectamente a la forma de sus respectivos cuerpos. -

Esta facilidad de adaptación es debida a las propiedades físi

cas que tiene de incomprensibilidad y deformabilidad creando un 

" sistema dinámico en el que la masa se encuentra en continuo -

movimiento *. 

Sepamos que las caras superiores e inferiores de cada 

cuerpo vertebral, poseen la llamada placa oclusiva y la cresta 

marginal, aquella con orificio de naturaleza vascular y de te

jido esponjoso. La cresta marginal queda separada de la superfi 

cié circunferencial de cuerpo vertebral. Este borde marginal -

tiene un gran interés práctico por constituir el lugar donde -

asientan los procesos de tipo degenerativo a la edad de dieci

seis o dieciocho años o aún mas tarde. La cresta marginal ya -

osificada se une al cuerpo vertebral. 

Recordemos que el disco, está compuesto de anillo fi

broso formado por capas fibrosas concéntricas ( fig. n2 12) y 

otro parte central, el núcleo pulposo. 

En los discos intervertebrales lumbares, la dirección 
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de las fibras colágenas del anillo es más horizontal que en los 

discos de la región cervical y por consiguiente son más largos. 

Esta mayor longitud de las fibras en los discos lumba

res está en relación no solo con la mayor amplitud de los movi

mientos de este segmento de la c.v. sino además con la mayor ma£ 

nitud de las fuerzas de presión ( hay que tener en cuenta que la 

presión cuenta de arriba abajo ) 

El núcleo pulposo se encuentra en tensión dentro del 

anillo y posee gra afinidad por el agua. Según estudios realiz£ 

dos por Ponschel y otros, el contenido de agua del anillo en el 

feto es de 88$ a los 18 años del 80$,y del 69 % a los 77 años. 

Es probable que la deshidratación que se produce en el 

núcleo pulposo en el transcurso de la edad sea causa de los des 

gorros que se observan en ellos; pudiendo dar lugar a deshilacha 

mientos del disco. 

La invervación del disco intervertebral ha sido amplia

mente discutida. Para unos el disco posee sensibilidad, afirmado 

por el dolor que producen el pellizcamiento en las hernias, para 

otros esta inervación del disco no existe y únicamente los liga

mentos vertebrales previstos de terminaciones nerviosas son la 

causa de esta sensibilidad. 

Gracias a la existencia de los discos, la c.v. del hom 

bre posee una " segmentación funcional ", es decir, está consti 
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tuida por la ordenación regular, sucesiva y alternativa de piezas 

de material rigido ( cuerpos vertebrales ) y de material plástico 

( discos ) merced a la cual la c.v. tiene una movilidad y flexibi 

lidad notables. Esta diferenciación segmentaria es causa además 

de que las fuerzas mecánicas actuantes no graviten sobre una sola 

zona como pasa en un eje rígido, sino que se distribuyen sobre -

los diversos elementos y segmentos, con lo que disminuye el ries

go de lesiones. 

El extenderme en este estudio de]/aisco creo que se pone 

de manifiesto debido a la capital importancia para el carácter 

funcional que se persigue. 

Los discos intervertebrales juegan un papel fundamental 

en la estática vertebral por estar diferenciados en dos elementos 

distintos y funcionalmente especializados. 

En el centro, el núcleo pulposo, juega el papel de amor

tiguador hidráulico de presión en la posición estática fig.n2l4,B, 

y en los movimientos el de una rótula. 

Fig. n2 14. 
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En la periferia el anillo fibroso es para los cuerpos 

vertebrales un cuerpo de unión y limita los desplazamientos del 

núcleo, debido a su tensión eldstica. Estos dos elementos pues, 

actúan asociados en una acción reciproca. 

En suma,según el profesor Pérez Casas, el núcleo gela 

tinoso debe ser considerado como el centro del disco que reco

ge la carga y la distribuye uniformemente. 

Otra causa por la que el disco es fundamental para la 

estática, es que si no existiera,las vértebras lumbares supe

riores, que tienen un eje anteroposterior oblicuo hacia abajo y 

atrás, resbalarían en dirección dorsal ( retrolistesis ). Por 

el contrario, las últimas, especialmente la quinta lumbar, se 

deslizarían hacia delante ( espondilolistesis ) , en las mis

mas circustancias. 

El disco intervertebral modifica su forma en el curso 

de los movimientos raquídeos para permitir la ejecución de és

tos, fig. n2 14 C,D. En líneas generales se puede tener en cuejí 

ta, que el espesor del núcleo disminuye del lado de la concavi

dad, aumentando del lado de la convexidad. Asimismo en los movi 

mientos de rotación el núcleo se desplaza para el lado contra

rio de aquel en que se realiza el movimiento. 

Según Schraeder, la flexibilidad vertebral total está 

en razón directa al cuadrado de la altura de estos. 

Veamos a continuación una experiencia del disco según 
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Hirsch, fig. 15. Cuando sobre un disco previamente cargado (P) 

se agrega bruscamente una sobrecarga ( s), se vé como el espe 

sor del disco pasa por un mínimo y después por un máximo, si

guiendo una curva oscilante que se amortigua al instante. Si 

la sobrecarga es excesiva la intensidad de esta reacción os

cilante puede destruir las fibras del anillo. 

Fig. n^ 15. 

Así se explica el deterioro discal tras esfuerzos re

petidos. 

La disminución de la altura del disco no es la misma 

según el disco esté sano o lesionado. En el primer caso la inter 

linea de la articulación interapofisaria es normal mientras que 

en segundo caso la interlinea se vé afectada y se entreabre ha

cia atrás, Esta distorsión articular es en si mismo a la larga 

factor de artrosis. La región lumbar por ser la que soporta -

mayor peso,es la que se vé más afectada debido a las fuerzas de 

comprensión que actúan sobre el disco. 

Considerando solo las fuerzas de compresión axial se 

ha podido determinar que cuando una fuerza es aplicada por una 
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cara vertebral sobre el disco intervertebral, la presión ejerci

da sobre el núcleo es igual a la mitad de la carga aumentada en 

un 50$ y la presión ejercida, sobre el anillo igual a la otra -

mitad disminuida en un 50$, es decir el núcleo soporta el 75% de 

la carga y el anillo el 25$. 

Sin embargo el núcleo actúa como repartidor de presión 

en sentido horizontal sobre el anillo fig. 14,B, Kapandji ha -

realizado estudios interesantes al respecto. En la simple posi

ción erecta a nivel del disco 59 lumbar- 19 sacra, la compresión 

vertical ejercida sobre el núcleo se transmite por la periferia 

del anillo a razón de 28 Kgrs. por cm. lineal y de 16 Kgrs. por 

cm2. En la flexión del tronco ( sobre-carga del raquis ) hacia 

delante la presión por cm.2. asciende a 58 Kgrs., mientras que 

la fuerza sobre cm. lineal alcanza los 87 Kgrs. Durante el es

fuerzo de enderezamiento estas cifras se incrementan hasta 107 

Kgr/cm2 y 174 Kgr x cm. lineal. Las presiones pueden alcanzar -

valores aún más elevados si se alza una carga durante el esfuer 

zo de enderezamiento. Dichas presiones se acercan a los valores 

del punto de ruptura. Siendo estos ejercicios pues los de mayor 

esfuerzo para el disco haciéndose necesario emplear una profila 

sis especial al respecto. La presión en el centro del núcleo no 

es nula incluso cuando el disco no soporta carga alguna, se deno 

mina entonces estado de '" pre-tensión" debido a la naturaleza 

hidrófilo de éste. Esta presión a nivel del disco intervetebral 

permite a éste de igual modo resistir mejor a las fuerzas de -

compresión y de inflexión. Cuando con la edad el núcleo pierde 

sus propiedades hidrófilos, su presión interna decrece y el es 

tado de pretensión tiende a desaparecer, lo cual explica la per 

dida de flexibilidad del raquis senil. Después de haber realizado, 
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este estudio del disco se podrían hacer hipótesis comparando 

los diferentes tamaños, alturas, índices, etc. que quizas -

nos podrían dar numerosas conclusiones a nivel práctico. 

3.3.2.- Articulaciones interapofisarias. Esta arti

culación tiene la misma estructura que las diartrosis de"los. 

miembros. Lo importante en nuestro caso es la orientación de 

sus carillas articulares, ya que nuestro interés está puesto 

en el aspecto funcional. Veóse en el siguiente análisis su -

orientación. 

En la región cervical , su superficie forma con la 

horizontal un ángulo de 452 a 602. Las superiores miran en g<e 

neral hacia atrás y hacia arriba en tanto que las inferiores 

lo hacen en sentido contrario hacia abajo y adelante. En la -

región dorsal, sus carillas forman casi 90^ con la horizontal 

es decir prácticamente vertical. Las superiores miran hacia -

atrás y hacia arriba y un poco hacia afuera y las inferiores 

están orientadas en sentido contrario. En la región lumbar, 

las apófisis articulares son robustas, asi como sus cuerpos 

debido a su mayor carga mecánica de la c.v. Las carillas ar-

• 

ticulares son tanto en las apófisis superiores como en las in 

feriores segmentos de cilindros, hueco por aquellas y macizos 

en éstas. Las carillas superiores tienen orientadas su conca 

vidad hacia atrás y hacia adentro; las inferiores están oriejn 

tadas hacia delante y afuera, son pues en esta región articu

laciones trocoides. En realidad, las apófisis articulares de las 

dos primeras vértebras lumbares siguen un plazo paralelo al de 

las apófisis espinosas; las de la tercera forman un ángulo de 
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259; iaS de las cuartas siguen girando hacia afuera, en un angu 

lo de hasta 452 y la de la quinta se coloca en un plano horizojí 

tal con desplazamiento de las carillas en un ángulo de 902 -

( vedse cuadro siguiente) 

ORIENTACIÓN 

R. Cervical 

R. Torácica 

R. Lumbar 

Ángulo con 

la horizontal. 
CARAS SUPERIORES CARAS INFERIORES 

45 a 60 9 

80 a 902 

19 y 29 7 a 
l a s apof .es 
p i ñ a l e s . 
39 259 

49 452 

59 902 

Hacia a t rds 

"* a r r i b a 

Hacia a t rás 

Hacia a r r i b a 

Concavidad 

hacia a t rás 

y aden t ro . 

Hacia abajo 

" adelant i 

Hacia adelanta 

abajo 

Concavidad 

hacia adelají 

t e y a f u e r a . 

I 

Esta orientación de las carillas no son absolutas en 

cada región, sino que en las zonas de transición,de una región a 

otra se producen cambios debido a esta adaptación a la transición 

tenemos el ejemplo entre otros de las carillas inferiores de la 59 

lumbar que cambia de orientación pasando de sagital a frontal pa

ra articularse con las propias del sacro. 

La inervación del manguito capsular se debe al ramo -

meningeo que cada nervio raquideo emite a nivel del punto en que 

se juntan las dos raices anteriores y posteriores que lo consti-

http://apof.es


47.-

tuyen . Para finalizar este capitulo, recordaremos que las dos 

primeras vértebras cervicales está" especializadas en la rota

ción de la cabeza como ya vimos, formando articulaciones de -

tipo especial, y que no son necesarias describir dado el enfo 

que global de la c.v. y el análisis de los movimientos del -

tronco. 
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4.- EL RAQUIS EN CONJUNTO 
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4.- EL RAQUIS EN CONJUNTO 

El verdadero interés, y la abundante riqueza de posibi 

lidades nos la dd la c.v. al tomarla en todo su conjunto. Esta 

globabilidad se hace mds patente y necesaria, al intentar desa

rrollar los diferentes puntos del capítulo en que nos encontra

mos. No hay que despreciar no obstante, los valores relativos 

al analizar un movimiento global, de cada región , pues al fin 

y al cabo, esta suma de partes nos dd el resultado final, 

4,1,- Funciones 

Apoydndonos en el apartado anterior número 3, ya pode

mos afirmar que la 19 función estdtico-funcional o de rigidez y 

flexibilidad es doble debido a la existencia de la columna ante 

rior o de los cuerpos y la columna posterior o de los arcos,Po

demos decir que otra función de la columna es la de protección 

de la médula y nervios espinales. Una tercera función es la de 

protección de las visceras tordcicas y abdominales. 

La 19 función que es doble desde un punto funcional y 

mecdnico es la mds importante gracias a la estructura sostenida 

que posee. 

Para E, Gardner en su libro m Estudios por secciones 

del cuerpo humano "*, ademds de citar estas 4 funciones habla 

dejo importancia postural del raquis en el soporte del peso,así 

como en la locomoción. También habla de la función de transmisión 
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en la posici6n de pie, t~ansmitiendo el peso del cuerpo a los 

miembros infe~iores. 

Para cumplir todas estas funciones y otras de natural~ 

za mecdnica la c.v. se encuentro en el tronco, a diferentes di~ 

tancias dentro de su espesor. 

En la porci6n dorsal se encuentra situada en la cuarta 

( fig. 16 b) parte del espesor del torax aproxim6ndose al post! 

rior debido a los 6rganos del mediastino y especialmente par el 

1 
1/4 

-

fig. n!l 16 
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corazón. En la región cervical ( fig9 16, a) es ya mas central 

en el tercio del espesor del cuello, debido al soporte del p¿ 

so del cráneo y debe de estar situada lo más cerca posible del 

centro de gravedad del mismo,, En una porción lumbar ( fig.1ó,c) 

el raquis está situado en la mitad del espesor del tronco y s£ 

portando entonces el peso de toda la parte superior del tronco» 

4,2,- Curvatura, Diferentes teorias 

A simple vista se puede detectar , que la c v . no es de 

forma rectilínea, presentando unas curvaturas que serán el obje

to de estudio de este apartado. 

En un plano anteroposterior, aparecen cuatro curvaturas 

de forma maso menos regular excepto la 53 vértebra lumbar que -

forma un saliente anterior, el ángulo del promontorio. 

Esta disposición queda de tal manera, fig, 16, que sus 

segmentos cervical y lumbar son convexos hacia delante, mientras 

que los dorsales y sacro-coccigeo son cóncavos hacia delante , 

llamándose las dos primeras lordosis y los dos últimos cifosis. 

Estas son las curvaturas denominadas sagitales» El máximo de las 

curvaturas a los diversos niveles se observa normalmente a la -

altura de las siguientes vértebras en la cervical ( 6 y 7 3 vér

tebras), en la dorsal ( 5 y 62 vértebras) en la lumbar (4 y 33 

vértebras) y por último en la curvatura sacra ( 4 y 33 vértebras 

sacras ) fig, 16, 
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De la existencia de estas incurvaciones es responsable 

la deformación en cuña que tienen los propios cuerpos vertebra

les y los discos intervertebrales. La base de la cuña está orie£ 

tada en la lordosis hacia adelante y en la cifosis hacia atrás, 

fácilmente comparable al haber estudiado la anatomía descriptiva 

de los cuerpos vertebrales en el apartado 3.1.- Podemos afirmar 

entonces que estas curvaturas, cifosis y lordosis están en fun

ción de la altura de los cuerpos vertebrales en su cara anterior 

y posterior y debido a esto, podemos entender por ejemplo que la 

clave de la lordosis lumbar es la segunda vértebra,ya que existe 

una diferencia de 2 mm. en favor de la cara posterior del cuerpo 

vertebral. En el plano frontal no todos los anatómicos apuntan 

la existencia de una curvatura. Algunos estudios realizados al 

respecto, afirman , que solo un sujeto de cada tres examinado, 

sufren en este plano transversal curvatura alguna,, Otros auto

res como A„ Lapierre dan por hecho la existencia de esta curva

tura. Esta curvatura normal fisio'logica se observa en la región 

dorsal a nivel de la 33 y 4 S vértebra, denominándose escoliosis» 

Según este mismo autor la escoliosis es constante en todos los 

sujetos aunque poco aparente de convexidad derecha. 

Para Farkas la escoliosis fisiológica existía en el 

100$ de los sujetos que examinó, coincidiendo pues con el ante 

rior autor . En la anatomía funcional de Pérez Casas, podemos 

encontrar que para los autores franceses es derecha y para los 

alemanes es izquierda. Para el profesor Farkas encontró escolio 

sis en el 80$ de los sujetos en el sector inferior del raquis -

torácico y con orientación hacia la derecha, solamente en 20$ de 

los sujetos la escoliosis tenía signo contrario. Según Pérez Casas 
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el sentido de la escoliosis puede ser indistinto hacia uno u 

otro lado. 

Sobre la época de aparición de la curvatura tampoco 

hay unanimidad de criterio entre los distintos estudiosos del 

tema,, Hay entonces dos teorias o tendencias» 

Teoria Mecánica.- De acuerdo con ella las curvaturas 

son debidas a una adaptación a la bipedestación y a la marcha, 

apareciendo progresivamente con la edad; los sujetos muy jóve

nes no presentan curvaturas o bien presentan una sola curvatu 

ra dorsal o gran arco, acentuándose la curvatura con los años. 

Teoría Congénita»- Las curvaturas vertebrales existen 

ya antes del nacimiento» De su observación sobre fetos, el .Dr. 

Delmas saca las consecuencias siguientes: Hasta el tercero o 

cuarto mes no se observa más que una sola curvatura de gran -

a reo 8 

Al principio del cuarto mes de vida intrauterina ap£ 

rece la curvatura cervical y al final de la gestión la curvatu 

ra lumbar» 

Al estudiar las vértebras vimos que la 5- lumbar era 

una vértebra cardeteristica y forma un ángulo llamado del pro

montorio delimitado por las caras anteriores de esta y el sa

cro» Para Braus este ángulo es de 120 a 135^e Como dice algún 

autor , el promontorio es el precio de la estación bípeda» 
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Estas curvaturas tienen una doble finalidad* Por un 

lado mayor resistencia * Por mecdnica se ha podido comprobar 

que la resistencia de una columna es igual al cuadrado de las 

2 

curvaturas mds uno, es decir R = N + 1. Esto nos quiere de

cir, que la c,v. es 17 veces mds resistente, debido a sus curva 

turas que si fuera recta. 

La segunda finalidad de las curvaturas nos la dd -

Pravaz, que gracias a éstas, la estdtica del cuerpo se vé fa

vorecido, ya que la vertical de c„d8gs (*) cae mds al centro 

del polígono de sustentanción. 

Como excepción de la* curvatura del segmento pelviano 

que es fija las restantes curvaturas son variables y estd sien 

do modificadas constantemente por dos fuerzas antagónicas: la 

acción de'la gravedad y la contracción muscular,, 

Existe un factor sexual evidente, ya que las curvaturas 

en la mujer están mas desarrolladas que en el hombre,, Asimismo 

se puede decir que la raza negra tiene las curvaturas menos -

acentuadas que los europeos0 

La lordosis lumbar de la mujer en el periodo de gesta 

ción aumenta como fenómeno encaminado a la compensación, debido 

al aumento de volumen del abdomen * 

La edad también es un factor modificante de las curva -

turas raquideas. Sabido es que los ancianos tienen la cifosis dor 

( l * ) c d 8 g 0 = centro de gravedad,, 
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sal aumentada, acercándose al dorso redondo judio» 

Según el profesor Pérez Casas existe un fafcor constitu 

cional que puede englobarse en dos tipos morfofuncionales del -

raquis* 

a) Un tipo alto, esbelto, que tiene un raquis largo, -

estrecho y flexible» 

b) El tipo bajo y grueso. Estando en el primero la lo£ 

dosis lumbar exagerada y el ángulo lumbo-sacro disminuido» 

Según Roud existe también un factor de carácter profe 

sional que debe ser tenido en cuenta» La c,v. de un labrador pre 

senta curvaturas más exageradas en comparación con un soldado de 

carrera» 

De las mediciones efectuadas por Rochher y Rigaud se 

pueden aceptar como valores normales para las curvas fisiólogo 

cas los que a continuación vemos: Para la lordosis cervical fi 

siologíca se considera 362, aproximadamente 352 para la cifosis 

dorsal y 502 para la lordosis lumbar» 

La importancia de las curvaturas raquideas se pueden 

medir por el índice de Delmas, que es la relación entre long¿ 

t.ud y altura» Consiste la relación entre la longitud alcanz£ 

da por el raquis desde la cara de la primera vértebra sacra, 

hasta el atlas, por una parte, y por otra de la altura tomada 
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entre la cara superior de la primera vértebra sacra y el atlas. 

Un raquis con curvaturas normales posee un índice de 95, los -

límites extremos del raquis normal son de 94, y 96 %. Un raquis 

con curvaturas acentuadas posee un índice de Delmas inferior a 

94. Esto quiere decir que su longitud desarrollada es claramen

te mayor que su altura. En cambio un raquis con curvatura poco 

acentuada, es decir casi rectilíneo posee un índice superior al 

96%, Este autor ha encontrado en efecto, que el raquis con cur 

vaturas acentuadas es de tipo funcional dinámico, mientras que 

el raquis con curvaturas poco pronunciadas es de tipo funcional 

estático. 

Según este autor se pueden distinguir tres grandes -

grupos de c.v. atendiendo a su índice que serón interesantes a 

la hora de ver la movilidad articular. 

a) Curvatura acentuada con i f 95 . En este tipo de c.v. se 

encuentra con un sacro muy móvil, con facetas auriculares esc£ 

badas en canales y cuya oblicuidad es bastante considerable 

( Fig. n2 17). 
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b) Columna con poca curvatura i > 96. En este tipo de raquis 

econtramos poca curvatura. La curvatura lumbo-sacra en ciertos 

casos es casi nula. 

c) Columna con curvatura media 95 ^ i { 96 . Constituye un tipo 

intermedio. 

4.3,- Movilidad y análisis de los movimientos 

Para entender la movilidad del tronco raquídeo hay que 

comprender que los discos intervertebrales unen perfectamente los 

cuerpos vertebrales, asi como los ligamentos descritos en el apa£ 

tado 3,2, y se oponen a la fuerza de tracción y de flexión ó cillaza 

miento. Esta resistencia que posee la c.v. se vé acompañada de 

una elasticidad ( propiedad vista en el apartado 3,3.1. en re

lación con el disco ), no muy acusada pero perfecta, volviendo 

el disco después de la tracción exactamente a sus dimensiones 

normales. 

El núcleo pulposo podemos asemejarlo a una esfera, pu

diéndose comportar como una bola intercalada entre dos planos 

que podría ser el núcleo y las dos superficies de los cuerpos 

vertebrales sucesivos. Este tipo de articulación toma el nom

bre de rótula permitiendo los movimientos de los dos cuerpos -

vertebrales, sobre los ejes que pasan todos por el centro de 

su núcleo, aunque en este punto no todos los autores consulta 

dos coinciden. 
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Estas articulaciones intervertebrales son denominadas 

o de tipo anfiartrosis que permiten movimientos en todos los -

sentidos aunque muy limitados. La c.v. por tanto es capaz de 

realizar tres clases de movimientos. 

- En sentido , antero-posterior o inclinación en el 

plano sagital: flexión y extensión. 

- En sentido lateral, inclinación en el plano frontal, 

inclinación hacia la izquierda e inclinación hacia la derecha, 

o lo que es lo mismo inflexión derecha , inflexión izquierda. 

- En sentido de la rotación o torsión, dándonos movi

mientos de torsión a la derecha y torsión a la izquierda. 

Como vimos en el apartado 3.3.1., la amplitud de estos 

movimientos depende especialmente de la relación entre la altu 

ra ( a) y la superficie ( s) del disco intervertebral: I = 
a 

implicando esto que cuanto menor sea el índica mayor es la 

amplitud de los movimientos permitidos. 

Puede decirse que la movilidad general de la c.v. es 

la suma de las movilidades parciales de todos los " segmentos 

cinéticos " que la constituyen. 



Cifosis dorsal se acejn 
tua .Lordosis lumbar y 
cervical se invierten 

MOVIMIENTO DE FLEXIÓN 
( a través de un eje 

transversal ) 

Cuerpos vertebrales 
se separan por de
tras y se aproximan 
par delante. 

Se separan las 
apófisis espi
nosas. 

LIMITAN ESTE MOVIMIENTO 

- Tensión del lig. vert.co 
mún post. 
- Elasticidad de los lig. 
amarillos. 
- Distensión de los ligs. 
inter y supra espinoso 
- Distensión de la parte pos 
terior en la cápsula de los 
pequeñas articulaciones in
ter apofisarias. 
- Parte posterior del anu-
lus fibrosus de los discos 
intervertebrales. 

Disminución de la apo 
fisis. 
Acentuación de las lor 
dosis. 

MOVIMIENTO DE EXTENSIÓN 
( a través de un eje trans
versal ). 

Aproximación de los 
cuerpos vertebrales 
por detra's y separa
ción por" delante. 

Aproximación 
de las apófisis 
espinosas. 

LIMITAN ESTE MOVIMIENTO 

- Distensión del lig. vert. 
común anterior. 
- El alargamiento de las fi 
bras colágenas de la parte 
anterior del disco interve_r 
tebral. 
- Distensión de la parte a£ 
terior de la cápsula de -
las articulaciones inter-
apofisarias. 

CUADRO EN EL QUE SE DESCRIBE LA MECÁNICA DE LOS MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE LA C.V. 
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El segmento cinético, fig. n2 18 , 

es la unidad de movimiento de la 

c.v.; este término fué creado por 

Junghanns de la escuela de Dresde 

Este segmento cinético está consti 

tuido por una articulación interso 

mótica ( ver apartado 3.3.1) y por 

los trozos de ligamento correspon

dientes ( ver apartado 3.2.) y por 

la doble articulación interapofi-

saria ( ver apartado 3.3.2.) que esto situada por detrás y a 

los lados de aquella. A cada segmento móvil o cinético correj» 

ponde una parte del conducto raquideo y dos agujeros de conjun 

ción. 

Fig. n^ 18 

La movilidad como función del raquis considerada en 

conjunto, resulta de la suma de los movimientos que se reali

zan entre cada pareja de vértebras. No tendría gran interés -

hacer un estudio de cada segmento móvil, ya que ademes de ser 

muy pequeña, en algunos casos la movilidad de un segmento se -

ve compensada por la de los segmentos cinéticos vecinos. 

1.- Los movimientos de flexión y extensión están representados 

en el cuadro anterior. Debido a la descripción del apartado 3, 

es fácil entender los movimientos tomados en conjunto de la 

c.v. 

2.- Movimiento de inclinación lateral. Se realizan alrededor de 

un eje antero-posterior y medio que pasa por el centro del disco, 

Este movimiento se acompaña siempre de un pequeño movimiento de 

rotación que se ejecuta por giro de los trocoides lumbares. Este 

movimiento de giro, concomitante, tiene lugar siempre hacia el 

lado de la concavidad que adquiere la c.v. Limitan el movimiento 
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el ligamento amarillo y la capsula de las articulaciones inte£ 

apofisarias del lado contrario a la inflexión. En la región -

cervical y torácica el movimiento está determinado por el en

cuentro de las apófisis transversas» 

3.- Movimiento de rotación o torsión* Se efectuarán a través de 

un eje longitudinal que pasa por un lugar diferente según los 

autores. Asi, por ejemplo, algunos autores lo hacen pasar por -

el núcleo pulposo, otros lo hacen pasar por el borde anterior 

del disco. Rouviere y Delon, lo sitúan en el centro de la cir

cunferencia que inscribe las interlíneas articulares. 

Los cuerpos vertebrales en estos movimientos tuercen 

hacia un lado, hacia el lado de la rotación. Las articulaciones 

interapofisarias de cada segmento cinético se deslizan entre -

las superficies de sus caras. 

Dentro del análisis de movimiento la amplitud está 

sujeta a diferentes modificaciones no ya a causa de las dife

rencias individuales, sino también en el curso de la vida y po£ 

que las mediciones han sido hechas unas veces en cadáveres y otras 

en sujetos vivos. Barker, ha comparado estas amplitudes y llegó 

a la conclusión que la de los sujetos vivos era menor que en -

los cadáveres. 

Veamos a continuación las amplitudes globales y regio 

nales de la c.v, de este cuadro: 
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Flexión Extensión Rotación Inclinación 

752 

602 

352 

1402 

45 a 502 

352 

52 

902 

35 a 45 S 

202 

202 

75 a 852 

Segmento cervical 402 

dorsal 1052 

lumbar 602 

Amplitud global 1102 

Estos valores difieren mucho entre los distintos auto

res consultados, dando estos a título indicativos 

Como adelantábamos en el anterior capítulo la forma de 

los movimientos, esta condicionada en cada región por los facto 

res estudiados en el capítulo anterior, 

- Forma de las cargas vertebrales 
- índice de los discos intervertebrales 
- Forma y orientación de los apófisis articulares 
- Inclinación de las apófisis espinosas. 

Por último y para cerrar este apartado solo nos queda 

hacer un balance muscular de los distintos movimientos de que 

la c.v. es capaz. 

Apuntamos solo los músculos mas principales o fundamen^ 

tales de cada movimiento de forma resumida, ya que no es mi in

tención en el presente trabajo hacer una descripción topográfica 

de todos los músculos del tronco que puedan tener relación con 

sus movimientos por muy pequeños que sean. Además de todos los 

autores consultados, no hay unanimidad total de criterio al res 

pecto, decidiendo entonces escoger estos datos musculares de la 

anatomía funcional del profesor Pérez Casas, y de los apuntes -

dados por el !Dr, Anitua durante los dos primeros cursos de estu 
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dios del profesorado de Educación Física* 

- Músculos flexores vertebrales del raquis cervical. Lo serán 

todos aquellos músculos que cruzan por delante los ejes trans 

versales de los diferentes segmentos cinéticos. 

Escaleno 
Largo del cuello 
Esternocleidomastoideo 

En la región lumbar el músculo principal de la flexión es el 

psoasiliaco» 

Flexionan en conjunto los segmentos dorsales y lumbares los 

músculos oblicuos y recto mayor, éste de gran potencia por su 

insercción en las costillas, 

- Músculos extensores de la c.v. Los principales son el erec 

tor trunci y el cuadrado de los lomos. Estos músculos son el 

doble en volumen a los flexores y tienen gran importancia por 

ser mantenedores de la postura. 

- La inclinación lateral del raquis es el resultado de la contra 

ción de los músculos flexores y extensores, siempre y cuando se 

contraigan solamente los de un lado, los de aquel lado hacia dojí 

de se va a realizar el movimiento con la consiguiente progresiva 

relajación de los músculos del lado contrario. 

Entre los músculos inclinadores laterales del raquis 

están los oblicuos mayor y menor por el gran brazo de palanca 

( costillas ) con que actúan. 



63.-

- Dentro de los músculos rotadores del raquis rotan a este hacia 

el lado opuesto los haces musculares del sistema transverso esp¿ 

noso del músculo erector trunci, que se denominan rotadores» 

También ejercen la misma acción rotatoria los denominados múscu 

los multifidos. El músculo oblicuo mayor rota hacia el lado 

opuesto y el oblicuo interno lo hace hacia el mismo lado. 

Podemos señalar por último, el movimiento de'"circund£ 

cción'" que la c.v. describe mediante la combinación de todos los 

movimientos estudiados anteriormente, en este apartado la c.v# 

por tanto describe un cono de vértice inferior que se apoya so

bre la base del sacro. 

El raquis cervical es el más rico en movimiento. El 

segmento torácico o dorsal en general es menos móvil que el an

terior y más que el lumbar , si bien se podría hablar de un mo 

vimiento conjunto dorso-lumbar dado que es muy difícil disociar 

ambas regiones. 
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5.- KINESIOLOGIA DE LA POSTURA ( El raquis eje sostenido) 
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5.- KINESIOLOGIA DE LA POSTURA ( El raquis eje sostenido) 

Más de una vez me he preguntado a mi mismo ¿ Es la 

columna vertebral la causa por la cual nos podemos mantener en 

situación bipeda? ¿ Que mecanismos de control hacen que nos p£ 

damos mantener erguidos sin esfuerzo?, a estas y más preguntas 

intentaré responder en el presente capítulo» 

Efectivamente la postura erecta distingue al hombre de 

los demás animales, y producto quizas de millones de años de -

evolución, Pero no vamos a analizar aquí la evolución y causas 

hasta llegar a la estación bípeda, sino a la propia bipedesta-

ción en sí. 

Ya hemos estudiado, la doble función estática y dinami 

ca de la c v . y es precisamente a aquella a la que nos vamos a 

referir* Gracias a esta propiedad debido a la estructura soste 

nida que posee, el raquis se comporta como eje o mástil apoyado 

en la pelvis» Para soportar todo el peso que supone el tronco, 

brazos y cabeza, el raquis se organiza y soporta una gran verga 

transversal de la cintura escapular. A lo largo de la c.v. están 

los ligamentos y músculos actuando de tensores descansando sobre 

la pelvis. En la posición simétrica, las tensiones está equili

bradas a ambos lados y el mástil es vertical y rectilíneo. 

Para Cooper y Glassow en su obra Kinesiologia, define 

a ésta como una ciencia, una forma organizada de la información 

que trata del movimiento. Kinesis, la primera parte del vocablo 
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es utilizada por muchos autores como sinónimo de cinético, cine_s 

tesico y cinema o ( kinematografía ) „ Ponemos o titulamos este 

apartado de esta forma porque se considera que la postura erecta 

no es completamente estática teniendo unos movimientos de oscila 

ción e internamente el cuerpo esta en continuo equilibrio dinámi 

co, 

5.1,- Postura erecta,- Equilibrio normal. 

Para soportar con eficacia los esfuerzos causados por 

el peso corporal, ahora sostenido por los miembros inferiores, 

se evolucioné hacia cambios estructurales adicionales, como por 

ejemplo, la pierna se alargó y rectificó, el pie perdió la mayo 

ria de las propiedades prehensiles y se especializó para la ejs 

tancia y locomoción bípeda. El gran tamaño del glúteo mayor (ex 

tensor de la articulación de la cadera ) es exclusivamente del 

hombre* No todas estas modificaciones morfológicas y algunas -

otras que no expongo, han sido igualmente satisfactorias. 

Las extremidades inferiores han sido profundamente -

modificadas pero la pelvis , a la cual está unida la columna -

vertebral, ha conservado esencialmente la morfología del cuadrú 

pedo. Considerada desde el punto de vista mecánico, el espinazo 

representa una columna. Bajo la acción de la presión, la columna 

se deforma y se desarrolla una curvatura ( teoría mecánica des

crita en el apartado 4,2.), Según esta teoría que ya vimos, las 

curvaturas son debidas a una adaptación a la bipedestación y a 
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la 100 re ha apareciendo progresi vomente con la edad. 

La curva en S que se observa en el odulto se forma a pOL 

tir de la curva en C que presenta el lactante { ver figura n~ 19 

tomoda de Kinesiolog!a I de Cooper y Glassaw y figura n2 20 toma

do de la revista de la Sociedad Espanola de Rehabilitaci6n en su 

tema Biameconica del Roquis del profesor M. Anituo Solono) 

. . 

Fig. n2 19 

. . " 
Fig. n2 20 

Para el Profesor M. Anitua, en circustancios normales, 

la existencio de los curvoturas y la existencia de una actitud 

de equilibrio condicionodo par el t ano de los musculos de la -
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columna, per1ni ten uno distribucién uni forme de los pesos sin que 

se ofecten los ligomentos ni tompoco los musculos de los conoles 

vertebrales. 

El tr6nsito lumbo-sacro de la columno es el punta en que, 

estando el sujeto de pie, octuon al m6ximo los fuerzas de flexi6n 1 

camo lo demuestro el hecho de que los alterociones degeneratives 

de los ultimes discos vértebroles sean de observoci6n frecvente. 

La 59 vértebro lumbor ocupo una situaci6n muy inestoble, a cons~ 

cuencia de la inclinocion hacia abojo y odelonte de la base del

sacra { 6ngulo de Withmonn ) en angulo de 30 a 452, y que nos ex

pliee que se deslizor1o de modo inexcusable hacio odelante si no 

estuviese fijoda de una monera solide por las ap6fisis articula

res inferiores que son verdaderos grapas que la clovon o sujetan 

al sacra, y si no existiese ligomento ilio-lumbor ( fig.n22l) 

tomada de la revista citado anteriormente. Tales circustoncios -

1 • 

Fig. n9 21 

son de extroordinaria impor

tancia para el determinisme 

de los condiciones de equili 

brio de este sector de la c.v. 

Todos recordamos que, cuando 

foltan las ataduras posterio

res se osiste al proceso pa

tol6gico llamodo espondiloli~ 

tesis. Este es consecutive a 

una lesi6n del arco vêrtebral posterior. La lesion puede ser debi 

a alteraciones de los op6fisis orticulares, o bien a una division 

par alteraciones del desarrollo normal, o traumatismes a nivel del 
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istmo vertebral o istmo articular interapofisario. La debilidad 

o inestabilidad del ángulo lumbo-sacro se puede deber esencial

mente a dos condiciones: 

12.- Si la línea de gravedad del tronco en vez de pasar por el 

centro de la 39 vértebra lumbar cayera por delante del ángulo 

lumbo-sacro, se constituye una inestabilidad en esta región, en 

consecuencia, el aparato músculo-ligamentoso se vería obligado 

a realizar un sobreesfuerzo para aumentar el equilibrio. Se cojí 

sidera ligera la inestabilidad cuando la distancia que existe -

entre la línea de gravedad y el sacro es inferior a l cm. Es in 

tensa y grave si tal distancia supera los 2 cm. 

2^.- Otra condición de inestabilidad es la inclinación de la pía 

taforma superior del sacro. Si el ángulo que forma con la horizon_ 

tal es muy abierto, el peso tiene que ser compensado igualmente -

por una hiperfunción de los músculos y ligamentos. Si éste ángu

lo es de 422 f existe una compensación eficaz. Si sobrepasa los 

522 la inestabiliahd de la charnela lumbo-sacra es bastante seria. 

Por último , indicaremos que las condiciones de equilibrio de la 

región del promontorio son más eficientes en la mujer que en el 

hombre, por el menor grado de desarrollo de su musculatura, por 

la relajación periódica de las articulaciones del sacro con los 

iliacos, por existir un ángulo del promontorio más cerrado, por 

ser mayor la oblicuidad hacia delante y hacia abajo de la plata 

forma sacra, y por último, por ser de mayor magnitud el ángulo 

de inclinación del fémur a consecuencia de la mayor anchura de 

la pelvis. Recordemos que en la mujer en posición de pie, la -

pelvis guarda las siguientes relaciones angulares con el hori

zonte ( fig. n2 22 ) . La línea promonto-púbica, trazada desde 
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el borde superior del sacro, forma unos 602, Corresponde esta 

línea al estrecho superior. La línea de Meyer trazada desde -

el saliente retropúbico - mitad del pubis - a la tercera ver 

tebra sacra, forma 302. Correspojn 

de esta línea al estrecho medio de 

la excavación. Y la línea de Roe-

derer, trazada desde el borde infe 

rior del pubis a la punta de la úl 

tima vértebra coxigea, forma 102 y 

corresponde al estrecho inferior. 

Tales relaciones angulares se ad

vierten en el tipo normal de incli 

nación pélvica o pelvis medio-puesta. 

Sin embargo, existen tipos femeninos con pelvis ante-puesta, con 

pubis descendido, promontorio elevado, vulva hacia atrás, en que=> 

la primera línea guarda 702 con el horizonte. Es tipo frecuente 

en las asténicas. La pelvis retropuesta es el caso contrario al 

anterior, pubis más elevado, promontorio bajo, vulva hacia ade

lante, ángulo de horizonte de 40-452, moy frecuente en los tipos 

hipóplasticos. 

La inclinación pelviana es muy importante porque deter 

mina como veremos, la acentuación o disminución de estas altera 

ciones del equilibrio estótico-dinámico del promontorio de la -

mu jer. 

Morton y Fuller sustentan el criterio de que las dife

rencias físicas que distinguen al hombre de otras formas anima

les y semejantes, son el resultado de la reacción humana a la -

fuerza de la gravedad. 
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Aunque solo sea de pasada podemos describir las efec

tos de la postura erecta,comprendiéndolo debido a la evolución 

de los vertebrados hasta llegar a la actual estación. 

Estos efectos lógicamente han influido unos de forma 

positiva y otros de forma negativa en la posición bípeda: En 

esta evolución ha habido: 

- Cambios del desarrollo muscular. 

- Cambios de coordinación. 

- Cambios en la función respiratoria. 

- Cambios en la mecánica respiratoria. 

- Mayor tendencia al desplazamiento de los órganos internos. 

La postura erecta en la que el peso descansa sobre los 

miembros inferiores' tiene que determinar un tamaño y fuerza cojí 

siderablemente mayores que los músculos extensores de esos miem 

bros y de las porciones inferiores del tronco; También se requie 

re una mayor consistencia en los huesos y vértebras. Como gran -

parte del esfuerzo que tendría que realizar los flexores del tronco 

en la posición cuadrúpeda, es contrarrestado con la postura erec

ta, dichos músculos, como es natural tienden a atrofiarse, (vedse 

fig. n- 23) los músculos antagonistas 

responsables de la postura erecta.A, 

tibial anterior: B, cuadríceps crural, 

C, psoasiliaco, D, abdominales, E,fle 

xores del cuello, F, extensores de la 

columna ¿glúteo H, músculos de la corva, 

e I tríceps sural. El termino de '" buena 

postura'" aduce la idea de una posición -

Tomada de Kinesiología y Anatomía Apli 

cada Profesores Rasch y Burke. 
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de pie, que satisfaga ciertas especificaciones estéticas y meca 

nicas» La postura erecta no es necesariamente la de mayor rend̂ L 

miento. La postura militar por ejemplo exige alrededor del 20% 

más de energia que la posición de descanso en pie, y una posi

ción erecta relajada requiere cerca del ~\0% menos de energía -

que en posición de descanso común,, Muchos atletas famosos han 

atribuido parte de sus éxitos, en parte, al reposo completo entre 

un movimiento y otro, conservando así sus energías para otros -

fines volitivos,, 

Cualquier ocupación o especialidad deportiva, pueden 

conducir a adaptaciones posturales, pero estas no son necesaria 

mente patológicas cuando se apartan ligeramente de los límites 

arbitrarios y tradicionales de la línea de la plomada. 

La postura debe considerarse según Metheny desde el pun 

to de vista del cuerpo del individuo y del empleo que hace de -

ese cuerpo* Así este mismo autor considera que no existe una p£s 

tura ideal para todos los individuos,, Cada persona debe de tomar 

el cuerpo que tiene y sacar el mejor partido de él„ Para cada in 

dividuo, la mejor posición es aquella, en que los segmentos del -

cuerpo está equilibrados en la posición de menor esfuerzo y máx̂ L 

mo sostén. Esta es por tanto una cuestión individual. 

Para A. Lapierre en el tomo I de la Reeducación Física 

manifiesta que la actitud y las incurvaciones vertebrales, (ya 

estudiadas anteriormente ) debe concebirse no como un equilibrio 

mecánico sino como un equilibrio '" neuromotor " ya que es la re 
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sultante de una infinidad de reflejos sensitivomotoressintegra 

dos en una regulación automática sumamente compleja, en los d¿ 

versos niveles del neuroeje» Podemos decir entonces que la ac

titud natural no es ni consciente ni voluntaria, es una forma -

de reacción personal ante un estímulo constante, la pesantez, 

o sentido de pesadez de uno mismo* 

Si partiéramos de este concepto podemos decir, que la 

educación de la actitud es más un problema de educación de sen 

saciones que de contracciones, puesto que el sistema muscular 

no es más que un ejecutante fiel de los impulsos motrices pue_s 

tos en marcha por las sensaciones gravotatorias. 

Esta concepción es una posición muy próxima al equiH 

brio estable, por lo que requiere pocos esfuerzos musculares; 

para el autor anteriormente citado considerándolo de la escue

la moderna, las viejas teorías que atribuían a la contración -

muscular el mantenimiento de esta posición,, han sido abandona

das,, Hoy se cree que dicho equilibrio está mantenido por los -

mecanismos reguladores del tono postural. 

Si el raquis es capaz de mantener una actitud de equi 

librio en la posición bípeda, lo debe a las curvaturas sagita

les que presenta. Definen una perfecta estática vertebral, es 

decir, una actitud o posición equilibrada del raquis, las si

guientes circustancias ( fig. n^ 24 )„ 

#) Estando el sujeto de pie y visto de lado, una plomada pendien 

te por la proyección de la vertical del trago, debe cruzar el -
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muñón del hombro por su parte mas anterior, cruzar el reborde 

del tórax a la misma, distancia del plano anterior que el po£ 

terior, y debe pasar por la mi 

tad de la cara externa del 

troncanter mayor del fémur, áe_ 

biendo alcanzar el plano del -

suelo en el área del triángulo 

de sustentación, 

b) En el sujeto visto de perfil, 

otras circustancias deben darse 

para que se pueda hablar de una 

actitud equilibrada. La pelvis 

debe estar inclinada hacia adelan 

te de forma que la base del sacro 

forme con la horizontal un ángulo de 30/452 ( que es el ángulo 

de Whitmann). Los planos horizontales que pasan por la espina ili 

acá anterio - superior, por la espina iliaca pósterb-superior y 

por el ombligo, debe ser equidistantes. 

Fig. n2 24 

c) La situación de equilibrio de la c.v. en el plano frontal, 

queda definida de la siguiente manera: la línea que une la pro

tuberancia occipital externa con el surco intergluteo debe se

guir la dirección de las puntas de las apófisis espinosas, pasar 

entre los dos muslos, entre las dos piernas y alcanzar el suelo -

entre ambos talones y a igual distancia de ellos. 

Siempre que se dé esta condición la pelvis mantendrá 

una perfecta horizontalidad transversal, es decir, las crestas 

iliacas quedan a la misma altura. 
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La acción de la gravedad se opone abiertamente a núes 

tra bipedestación, tendiendo a flexionar la c.v. hacia adelan

te, ya que el centro de gravedad del cuerpo está situado un po 

co por delante del raquis. 

En el plano sagital no existe una concordancia perfe£ 

ta entre línea de gravedad y los centros de movimiento de las 

diferentes articulaciones. 

Las circustancias son distintas en el plano frontal 

porque la línea de gravedad del tronco coincide con el centro 

de todas y cada una de las articulaciones intervertebrales; 

por ello el equilibrio en el plano frontal se mantiene sin ne

cesidad de intervención muscular alguna. Por el contrario el -

mantenimiento del equilibrio en el plano sagital requiere la -

participación de ciertas acciones musculares. 

Podríamos resumir, den.tro de estas breves considera

ciones sobre estática de la c.v, , que existen una serie de fa£ 

tores determinantes de estática vertebral, de los cuales podría 

mos indicar los siguientes: 

A) Morfología normal de los cuerpos vertebrados. Cuâ l 

quier alteración de dicha forma se sigue de una desviación ver 

•febral. 

B) Integridad anatomo-funcional de los discos interver 

tebrales, ya que a éstos debe el raquis su flexibilidad y elas

ticidad . El papel de los discos es fundamentalmente estático. 
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Si no fuera por ellos las vértebras lumbares que tienen su eje 

anteroposterior orientado hacia abajo y hacia atrás, resbala

rían en el mismo sentido. 

C) Cimientos de sustentación»- Estos cimientos están 

representados por la pelvis y las extremidades inferiores. La 

columna vertebral es solidaria de dichos cimientos,, 

D) Otro factor determinante de la estática vertebral 

es la musculatura ( fig* 25) . De todos es sabido que mientras 

estamos de pie nuestros músculos están realizando contracciones 

tónicas para permitirnos mantener el equilibrios Normalmente, -

mantenemos el equilibrio por simples contracciones tónicas, no 

siendo necesarias contracciones cinéticas, porque el momento de 

la fuerza de gravedad, es decir, la distancia a que se encuen

tran las centros de movimientos de las vértebras torácicas de 

la línea de gravedad es relativamente pequeña. 

El tono postural mantiene la posición erecta sin es

fuerzo ni fatiga. Cuando falta el tono muscular por la fuerza 

que sea, la contracción muscular voluntaria es llamada a suplir 

el déficit, lo que conduce muy pronto a la fatiga muscular con 

producción del dolor. 

Los músculos que intervienen en la estabilidad de las 

articulaciones vertebrales y sacroiliacas son fundamentalmente, 

los músculos extensores del raquis que, originados en la cara 

dorsal del sacro se insertan en la cara posterior del raquis y 
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en el plano posterior del esqueleto toráci 

co. Gracias a la musculatura extensora las 

vértebras son fijadas unas contra otras, 

haciendo del raquis una pieza única. Cuají 

do más se desvia el eje de la c.v. de su 

posición fisiológica , tanto más se contrae 

esta musculatura para mantener las condicio 

nes de equilibrio estático. Ni que decir -

tiene que la insuficiencia de los músculos 

extensores determina una cifosis. La contra 

cción de los músculos abdominales aproxima 

el pubis al .tórax, colocando la pelvis en 

una posición más vertical y estable. 

Los músculos cuadrados de los lomos ayuda

dos por los anchos del abdomen de sus lados, mantiene erecta la 

columna, impidiendo que ésta se incline en sentido lateral. 

Fig. n2 25 

4 

Las contracciones del músculo, glúteo mayor son de una 

gran eficacia en la estabilización anteroposterior de la pelvis, 

y por consiguiente del raquis. Su contracción determina la hori 

zontalización de la base del sacro, con lo que el raquis móvil 

encuentra una base de sustentanción más adecuada. 

La contracción de los músculos psoas tienden a exagerar 

la curvatura anterior de la región lumbar, haciendo más pronuncia 

da su ensilladura. 

Hemos visto ya, algunas de las consecuencias negativas, 

que varios autores piensan que es el tributo a la estación bípeda, 

i 
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Pero lo que es inegable es que posición erecta ha representado 

ventajas muy sustanciales para la raza humana. Veamos ahora lo 

que dice al respecto el Dr» J„A8 Merino en un artículo de la -

revista Marathón de Medicina y Deporte en su n^ 16 de Setiembre 

de 1974: 

La c v . se vé sometida a una sobrecarga exagerada a ni 

vel de sus últimas vértebras lumbares, especialmente el disco -

lumbo-sacro ( cuya patología es típica y exclusiva del hombre 

como ya vimos ), La respiración en posición vertical debe ele 

var en cada movimiento inspiratorio a la parrilla costal, ve£ 

ciendo la fuerza de la gravedad * Por otra parte el corazón re 

tibe la sangre de la parte superior del cuerpo a mayor velocidad 

qu© la de la parte inferior la cual debe vencer los efectos gra 

vitatorios. Estos tres inconvenientes se ven soslayados en la 

posición horizontal según expone el anteriormente mencionado 

Dr8 Merino de la forma siguiente* La c*v* actúa como una barra 

de perchero distribuyéndose mejor las fuerzas que inciden sobre 

ella* Los desplazamientos respiratorios se hace más cómodamente 

y la velocidad del aporte sanguíneo al corazón más uniforme* 

En la práctica de la natación ( única actividad deportiva cuya 

práctica sugiere la posición horizontal ) concurren las ventajas 

de la horizontalidad. No entra en detalles, tales como si todos 

los factores citados y otros más son ventajosos para el rendi

miento deportivo de una forma absoluta* Concluye diciendo que 

quizas sea factible para el nadador llegar a un buen estado de 

formcL con un menor esfuerzo cafdio-pulmonar ( debido a su hori

zontalidad ) que es requerido por otros deportes practicados en 

posición erecta, lo cual podría ayudar a explicar que individuos 
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jóvenes todavía en falta de desarrollo resistan planes de entre 

namiento que les coloquen en condiciones de batir records, cosa 

inadmisible en otros deportes " verticales "«, 

Con estos importantes datos, sobre la ventaja que sup£ 

ne los factores que analiza el Dr„ Merino dentro de la natación^ 

doy por terminado este capítulo habiendo intentado responder a 

una serie de preguntas que yo mismo me había formulado* 

5*28- Algunas consideraciones generales sobre las le

siones de columna. 

La inclusión de este breve punto esta fundamentada en 

un doble aspecto: 

12.™ Como tributo o precio a esta inadaptada posición 

erecta ( apartado 5.1.)/ derivándose por esta causa importantes 

lesiones, 

22.- Apoyándome en la importancia tan grande que dan a 

las lesiones de columna , todos los autores que he podido cónsul 

tar debido a su extensa cuantía. 

Intentaré a continuación refrendar estas dos facetas 

Según he podido tomar de la revista Stadium en su número 26 de 

1971 del profesor Alberto E. Moro el mayor número de ausentismo 

en las industrias de todo el mundo,corresponde a las algias -

( dolores ) vertebrales, según se demuestra en las estadísticas 

tomadas de las Cías de Seguros. Muy pocas personas hay, agrega 
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este autor, que hayan pasado los treinta años, pudiendo decir 

que nunca han sufrido dolores de espalda cualquiera que sea 

su actividad, deportiva o sedentaria. 

Como se puede apreciar en los di

bujos de la figura n^ 26, las ar

ticulaciones lumbares y lumbo-sa-

cras están constantemente someti

das a sobrecargas al realizar mo

vimientos corrientes de la vida 

cotidiana. Estos dibujos están -

tomados de la revista Education 

Fisique et Sport en su artículo 

titulado '" Columna vertebral'" (V) 

de Jean Louis Depuy, e*sto explica 

en parte las numerosas lesiones a 

este nivel debido al constante -

uso de estas articulaciones. 

A continuación vemos otros dos -

dibujos que pueden ser represen

tativos tomados de la revista -

Stadium en su artículo *' Dolor 

Lumbar™ de Alberto E. Moro. El 

^ _ , . „„„.,..,. primero , fig. n2 27, un mecanis-

Jj VI / mo de lesión por hiperflexión. La 

siguiente figura n^ 28 otro meca

nismo de lesión esta vez por hi-

perextensión. El dolor vertebral 

se presenta con muy variables to

pografías y recorre una vasta ga

ma de intensidades que pueden ir 

s 1 
P. débil 

Fig. n2 27 
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desde el insidioso pero leve causado por la hipertrofia refleja 

de origen postural, hasta el intenso e imposibilitante generado 

por una hernia discal. 

También las artrosis, que equivale a un envejecimiento 

precoz de la c*v. y a la cual pueden llevar múltiples factores 

que analizamos en los capítulos anteriores„ Pero no solo la ar

trosis y las discopatías acompañan al hombre en su transito 

terrestre, pudiendo agragar aquí todas las desviaciones de la 

estática normal del raquis que azotan estéticamente a la adole_s 

cencía y funcionalmente a los adultos no solo en lo que respec

ta al aparato locomotor, sino también en sus repercusiones sobre 

otros sistemas orgánicos, como el respiratorio y el digestivo» 

Entre ellos figuran en primer lugar, por su frecuencia ,1a cifo

sis y la escoliosis, el conocido '" agravio de la ortopedia ", 

llamado así por las dificultades que siempre plantea su trata -

mientop Finalizo este breve apartado habiendo querido resaltar 

la importancia de las lesiones del raquis debido a su número, 

sin haber pretendido haber hecho un análisis completo de las 

lesiones a nivel de la c v . 
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6.- SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

No es este el trabajo en el que el resultado sea una 

nueva teoría o una serie de estadísticas que nos lleven a un 

descubrimiento de algo inédito» 

El producto del trabajo esta constituido en sí por el 

contenido del mismo. La búsqueda,recopilación y comparación de 

unos datos , creo que constituye un objetivo justificado. 

Ante todo he pretendido abordar el tema desde un punto 

de vista funcional que es lo que al final ha satisfecho mi curio 

sidad y ha respondido en mayor o menor medida a las preguntas -

que yo mismo me formulaba referente a tan sugestivo tema para mí* 

Desde un principio me marqué unos objetivos bien definí 

dos a desarrollar con una metodología especifica,, No se puede -

pensar que al haber enfocado el presente trabajo sobre la totaH 

dad de la columna, sea un estudio demasiado extenso, como para no 

atreverse a tan ardua tarea, si analizamos el enfoque que ha sido 

dado. 

Haciendo una lectura del sumario, se desprende facilmejí 

te cual es en síntesis el objetivo del presente trabajo, así como 

la forma de su realización, comprendiendo, que los movimientos -

del raquis dependen de todos aquellos elementos que lo forman, 

asi como de su estructura y complicada conjunción. 

Como hemos podido estudiar, la osificación y desarrollo 
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completo de la columna vertebral, es lento y muy largo, no fina 

lizado éste hasta la edad de veinticinco o treinta años, estando 

ademas sometido durante este proceso a las leyes que regulan el 

crecimiento, 

La doble función de la columna vertebral, se puede en

tender, gracias a la especializada forma vertebral, asi como la 

inteligente orientación de sus ligamentos y articulaciones. Esta 

doble función estatico-dinámica, ( que aparentemente se pueden -

entender como contradictorias ) esta basada en la concepción de 

la existencia de una columna anterior o de los cuerpos vertebra 

les#que se encargan del papel estático y de una segunda columna 

posterior o de los arcos que desempeña el papel dinámico» Se -

puede hablar entonces de una perfecta especialización de cada -

uno de los componentes del raquis para cumplir esta doble misión. 

La amplitud total de la columna vertebral en cada movi

miento, puede considerarse como la suma de cada segmento cinéti 

co, o al conjunto de estos que forman las regiones vertebrales, 

pudiéndose hacer notar que el segmento cervical es rico en moví 

miento,debido a la especialización que posee al estar al servi

cio de la cabeza. Así también el raquis dorsal o torácico es de 

una menor movilidad que el anterior mencionado, pero mayor a su 

vez que el segmento lumbar, ya que este está especializado tamU 

bien en su función de soporte de manera más intensa que las de 

regiones superiores, anteriormente mencionadas» 

Dentro de las características que diferencian al 

hombre del resto de los animales, es su condición de vertebra 
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dos, asi como la de poder poseer una postura erecta aunque por 

esto haya tenido que pagar su tributo* 

Esta postura erecta en condiciones normales se puede 

conseguir gracias a la existencia de las curvaturas raquideas 

y en condiciones normales de equilibrio, al tono de los mus-

culos del raquis. 

Para finalizar no me queda mds que dar las gracias a 

los Profesores de este centro, que de una manera u otra me han 

ayudado en la consecución de este trabajo y en la formación -

general de mi persona. 
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Donde dice Debe decir 

menbranoso 

exptremos 

insercción 

circustancia 

elllas 

posteior 

gra 

invernación 

sifuera 

insercción 

circustancias 

contración 

circustancia 

inegable 

agragar 

membranoso 

extremos 

inserción 

circunstancia 

ellas 

posterior 

gran 

inervación 

si fuera 

inserción 

circunstancias 

contracción 

circunstancia 

innegable 

agregar. 
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