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“Este mundo es tu mejor maestro. Hay una lección en todo. Hay una lección en cada experiencia.
Apréndelo y hazte sabio. Cada fracaso es un paso hacia el éxito. Cada dificultad o decepción es
una prueba de tu fe. Cada incidente o tentación desagradable es una prueba de tu fuerza interior.
Por lo tanto no desesperes.
¡Héroe, marcha hacia al frente!”.
Sivananda

Introducción
Con el fin de comenzar este viaje por el estudio del cuerpo humano y los efectos que tiene
el Yoga a través de todas sus ramas en el organismo, comenzaremos por conocer la
estructura que nos permite sostenernos y generar el movimiento.
En este módulo pondremos en común algunos términos que nos permitirán adentrarnos
en el estudio de la anatomía y la fisiología del organismo como herramientas para conocer
mejor a nuestro cuerpo y de esta forma poder llevar a cabo una práctica de Yoga más
orgánica y respetuosa. Conocer mejor al organismo y sus funciones nos puede ayudar a
respetarlo y cuidarlo. Bajo la premisa del Yama Ahimsa como una de las ramas del Yoga,
basado en los principios de Patanjali, reconocemos a la “no violencia” como la mejor
forma de relacionarnos con nuestro cuerpo.
Considera cada uno de los apartados de este módulo como conocimientos necesarios
antes de embarcarte en la tarea de profundizar en tu práctica y sobretodo en el rol de la
enseñanza si así lo has decidido. Este Manual sirve como apoyo a las clases presenciales.
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1. ¿Qué entendemos por anatomía?
Entendemos por anatomía al estudio científico de los organismos, incluyendo sus
sistemas, órganos y tejidos. Un órgano está formado por diversos tejidos, un conjunto de
órganos forma un sistema. El estudio de las funciones de los órganos entre sí es lo que
conocemos como fisiología.
Por otra parte la homeostasis es un conjunto de fenómenos que permiten la autorregulación
y que conducen a un equilibrio constante entre las propiedades del medio interno del
organismo en función con los estímulos del medio externo.
Para comprender los beneficios que puede tener el Yoga en nuestro organismo, es
necesario, tener un conocimiento básico de cómo se organiza todo nuestro cuerpo de esta
forma podríamos comprender los efectos de cada asana, respiración o meditación.
En el estudio de la anatomía humana existe una clasificación que permite estudiar de
forma “organizada” cada uno de los sistema que conforman nuestro organismo, y aunque
ellos funcionan como un todo, a método de estudio los separaremos según su
organización, función y relación.
En este manual, sólo nos adentraremos brevemente en el Sistema Músculo-Esquelético,
desde la estructura de nuestra columna vertebral como las dos principales cadenas
musculares y articulares como lo son la cintura escapular y la cintura pélvica como base
para establecer un base de conocimiento necesaria para profundizar en los demás.

1.1 Sistemas orgánicos
Organizaremos entonces el estudio de la Anatomía de la siguiente manera:
-

Aparato músculo esquelético: está formado por la unión de los huesos,
articulaciones y los músculos. Constituye un elemento de sostén, protección,
estabilidad y movimiento del cuerpo humano.

-

Sistema respiratorio: es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la
finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Su estructura y función es
muy variable dependiendo del tipo de organismo y su hábitat.

-
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-

Sistema circulatorio: es sobre todo un sistema de transporte que facilita el
desplazamiento por el organismo de diferentes sustancias, principalmente el
oxígeno y los nutrientes.

-

Sistema inmune (y linfático): es aquel conjunto de estructuras y procesos
biológicos en el interior de un organismo que le permiten mantener la homeostasis
o equilibrio interno frente a agresiones externas, ya sean de naturaleza biológica
(agentes patógenos) o físico-químicas (como contaminantes o radiaciones), e
internas
Sistema nervioso: es el encargado de dirigir, supervisar y controlar todas las
funciones y actividades de nuestros órganos y nuestro organismo en general. Es el
que envía señales eléctricas al resto del organismo.
Sistema digestivo: es el conjunto de órganos encargados del proceso de la
digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser
absorbidos y utilizados por las células del organismo.
Sistema endocrino: es el conjunto de órganos y tejidos del organismo, que
segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente
sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. Es el que envía señales
químicas al resto del cuerpo para su funcionamiento.

-

-

-

2. Sistema músculo esquelético
En este apartado conoceremos cómo se organiza este sistema, cuya función es sostener y
permitir el movimiento de nuestro cuerpo. También estudiaremos algunos conceptos
básicos y finalmente haremos una revisión básica sobre la columna vertebral.

2.1 Aparato Locomotor: osteoarticular - muscular
El aparato locomotor está formado principalmente por el sistema óseo y el sistema
muscular.
El sistema osteoarticular está conformado por huesos, articulaciones y
ligamentos, y por su parte el muscular específicamente por músculos y tendones.
Algunos conceptos:
Osteoarticular.
Huesos: son órganos pasivos del movimiento, es decir, necesitan de los músculos para
moverse. No se mueven por sí mismos pero ofrecen el soporte. Protegen órganos internos
como el cerebro, los pulmones, el corazón. Son estructuras duras y resistentes están
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compuestos de tejidos duros y blandos. Tenemos alrededor de 210 huesos en nuestro
cuerpo.
Articulaciones: es una estructura que permite la unión de los huesos entre sí. Se
estabilizan gracias a los ligamentos y se mueven gracias a los músculos. Pueden
clasificarse en diferentes tipos según capacidad de movimiento: fijas, semimóviles,
móviles.
Ligamentos: son bandas de tejido elástico que unen a los huesos en las articulaciones.
Controlan la amplitud de movimiento y estabilizan los huesos. En el yoga podemos
proteger los ligamentos utilizando los soportes adecuados.
Muscular
Músculos: están formados por tejido muscular y permiten el movimiento a partir de la
contracción de sus fibras. Permiten los siguientes movimientos:
-

Flexión
Extensión
Adducción
Aducción
Rotación interna y externa
Circundicción
Eversión
Inversión
Pronación
Supinación

Tendones: son tejido conectivo fibroso que une los músculos a los huesos. Pueden unir
también los músculos a estructuras como el globo ocular. Los tendones sirven para mover
el hueso o la estructura, mientras que los ligamentos son el tejido conectivo fibroso que
une los huesos entre sí y generalmente su función es la de unir estructuras y mantenerlas
estables.

2.2 Columna vertebral
La columna vertebral es la principal estructura ósea. Debe mantenerse fuerte para
sostener al cuerpo de la gravedad, la presión de los órganos, ya que es la principal
protectora de nuestro sistema nervioso.
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La columna vertebral está compuesta por discos vertebrales, organizados de la siguiente
manera:
-

7 vértebras cervicales (entre ellas Atlas y Axis)
12 torácicas o dorsales
5 lumbares
Sacro
Coccix
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Estructura de las vértebras
Dependiendo de la zona de la columna donde se encuentre la vértebra, esta tendrá una
estructura particular pero la mayoría de ellas, es decir, las torácicas o dorsales y las
lumbares tienen una estructura muy parecida a como se describe a continuación:

Cuerpo vertebral: es la parte más grande, donde se ubica el disco vertebral. Este disco
vertebral contiene un núcleo pulposo rodeado por una anillo fibroso. Este núcleo y el
anillo suelen verse afectados por la gravedad y la fricción, generando en algunos casos
protrusiones y hernias.
Carillas o facetas articulares: sirven de apoyo entre las vértebras y tienen una capa formada
por cartílago que forma una articulación.
Apófisis transversas: es el espacio donde se inserta la musculatura intervertebral lateral. En
el caso de las vértebras torácicas se articulan con las costillas.
Apófisis espinosas: donde se insertan los músculos intervertebrales posteriores.
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Curvas naturales
Podemos notar que la columna vertebral tiene unas curvaturas naturales debido a la
estructura de los discos vertebrales. Estas curvaturas protegen y dan flexibilidad a la
columna. Estas curvas son:
-

Cervical: lordosis.
Torácica: cifosis.
Lumbar: lordosis.
Sacro-coccígea: cifosis.

Existen algunas patologías, dolencias o problemas que pueden afectar la salud de nuestra
columna vertebral. El yoga puede ayudar a evitar el avance de estos problemas así com
también puede ayudar a prevenir en algunos casos. En la sesión presencial
profundizaremos en problemas como: hernia, protrución, escoliosis, hiperlordosis,
hipersiforsis.
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Tomado del libro Anatomía del Yoga de Leslie Kaminoff y Amy Matthews.

Tipos de movimiento de la columna
Para que las vértebras se mantengan unidas y se pueda generar el movimiento, existen los
ligamentos y los músculos. A partir de la acción de éstos la columna puede realizar cuatro
tipo de movimientos principales: flexión, extensión, rotación axial y flexión lateral.
La columna vertebral tiene un rango máximo de movimiento en extensión de 135º, el cual
es más amplio en la zona cervical. La columna dorsal es en general la que menos rango de
movimiento tiene en casi todos los casos menos en la flexión. Se puede observar en la
imagen a continuación.
En el caso de la rotación axial el caso es diferente, la columna lumbar es donde hay menos
rango de movimiento y el caso de la flexión lateral, el rango mayor es el de las vértebras
cervicales.
Los ligamentos que se encargan de mantener la estructura firme son:
Común posterior: pone freno a la flexión del tronco
Común anterior: poner freno a la extensión del tronco
Intra-Transverso: une las vértebras a través de las apófisis espinosas (parte posterior). Pone
freno a la inclinación lateral
Longitudinal o Amarillo: une las vértebras por la parte posterior interna
Y algunos de los músculos que controlan el movimiento de la columna vertebral son: el
dorsal ancho, serrato, oblicuo, entre otros.
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2.3 Músculos principales y acciones.
Tal y como se ha señalado en el apartado 2.1. Los músculos son tejidos conformados por
un conjunto de fibras que pueden contraerse o relajarse y con ello producir el movimiento
o incluso la inmovilidad pero utilizando diferentes fuerzas.
Los músculos se contraen, o bien por acción de otro músculo, por la resistencia a otra
fuerza o peso o incluso por algún estado emocional.
Tipos de contracción
Contracción concéntrica: el músculo se acorta y las fibras se contraen para hacer más fuerza
que la resistencia existente.
Contracción excéntrica: el músculo se alarga y las fibras se contraen pero la fuerza será
menor que la resistencia. El músculo permanece activo.
Contracción isométrica: los extremos de los músculos ni se separan ni se acercan, las fibras
se contraen y generan la misma cantidad que la fuerza existente.

Imagen tomada de la página web https://www.fisiocampus.com
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2.4 Cintura pélvica
Esta estructura está conformada por varios tipos de estructuras, en primer lugar la pelvis
como tal (la cual incluye crestas ilíacas, sacro y coxis), las últimas 5 vértebras lumbares y
la parte superior de las extremidades inferiores (el fémur)

La pelvis es la base de la columna, permite su estabilidad y soporta el peso y el
movimiento de toda la espina. En la pelvis se alojan vísceras y órganos reproductivos en el
caso de la mujer y distribuye todo el peso de los órganos y la parte superior del cuerpo a
las piernas.
La pelvis se articula con las vértebras lumbares y por la parte inferior se articula con los
dos fémures y huesos coxales. Los huesos coxales se articulan entre sí formando la sínfisis
púbica y posteriormente con las articulaciones sacroilíacas.
Los movimientos asociados a la pelvis son la inclinación y la rotación. La natación y
contratación (anteversión - retroversión) se asocian también a la pelvis en relación con el
resto de las estructuras de la cintura pélvica.
Los músculos que principales que permiten el movimiento de la cintura pélvica son:
- Psoas - ilíaco
- Cuadrado lumbar
- Glúteo mayor
- Glúteo medio
- Glúteo menor
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¿Podrías decir qué asanas pueden favorecer la salud la musculatura de nuestra cintura
pélivica?. En las clases presenciales las trabajaremos. Haremos asanas que nos permitan
contraer la musculatura y a la vez alargar para conseguir un mayor rango de movimiento
y estabilidad de nuestra cintura pélvica.
Por ejemplo, posturas como Virabhadrasana I y II nos permiten alargar el psoas-ilíaco, un
músculo que une la parte superior de nuestro cuerpo con la parte inferior.
2.4 Cintura escapular
La cintura escapular es una estructura que permite la comunicación entre los miembros
superiores del tórax y el tronco. Está formada por la clavícula, la escápula y el omóplato.
Sus movimientos son la flexión y la extensión, la rotación interna y la externa, la aducción
y abducción y la circunducción, de hombro y brazo. Las articulaciones asociadas a la
cintura escapular son:
-

La articulación escapulohumeral o articulación glenohumeral,
La articulación acromioclavicular
La articulación esternoclavicular
La articulación escapulocostal
La articulación suprahumeral o articulación subacromial)

Y los músculos que permiten el movimiento son:
- Angular de la escápula
- Bíceps braquial
- Deltoides
- Coracobraquial
- Dorsal ancho
- Esternocleiodoccipitomastoideo ECOM
- Pectoral Mayor
- Romboides
- Serrato Mayor
- Trapecio
¿Se te ocurre algún asana que te permita fortalecer la musculatura de tu cintura escapular
para proteger así las articulaciones asociadas?. En nuestra sesión presencial
profundizaremos en cómo el yoga puede ayudar a fortalecer y estirar toda estructura.
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2.5 Extremidades inferiores
La articulación de la rodilla es también de vital importancia para entender el
funcionamiento de nuestro cuerpo y para su conocimiento nos permitirá, al momento de
practicar o dirigir nuestra práctica de Yoga, ser más cuidadosos y entender sus
movimientos y su fuerza.
Entre los principales músculos involucrados en el movimiento tenemos los de la parte
superior de la pierna o muslo, específicamente en la parte anterior, serían los cuadriceps
(recto femoral anterior, vasto lateral, vasto medial, vasto interno), la fascia lata, y el
sartorio. Por la parte posterior del muslo encontramos los isquiotibiales (semitendinoso,
bíceps femoral y semimembranoso). Luego en la parte inferior de la pierna, encontramos
los gemelos y el sóleo.
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