
Anatomía y Fisiología de los principales músculos del tronco 

OBLICUOS del abdomen 
Hablamos de dos músculos a la vez por a sus similitudes en cuanto a ubicación, características y funciones: El oblicuo 

interno (también oblicuo menor) y el oblicuo externo (también oblicuo mayor, o gran oblicuo) se encuentran en la 

zona anterolateral del abdomen. El oblicuo interno está situado en una capa profunda por debajo del oblicuo externo. 

Ambos son  músculos pares, anchos, aplanados, constituidos por fascículos carnosos extendidos en diagonal (el inter-

no en dirección ascendente  y el externo en dirección descendente), coincidiendo en la línea media del abdomen en 

forma de aponeurosis (línea alba). 

OBLICUO INTERNO DEL ABDOMEN 

Inserciones: Por abajo se inserta sobre el arco crural (ligamento inguinal), cresta ilíaca y 

aponeurosis lumbar. Por arriba se inserta en las cuatro últimas costillas. Hacia la línea media 

se une a la aponeurosis del oblicuo interno, la cual se inserta por arriba en los cartílagos cos-

tales y esternón, por abajo sobre el pubis y por delante sobre la aponeurosis del oblicuo inter-

no opuesto, a nivel de la línea alba. 

Acción: Actuando un solo lado,  produce una inclinación lateral y rotación del tronco hacia 

el mismo lado. Actuando los dos lados, participan en sinergia con el oblicuo externo y el rec-

to anterior del abdomen, auxiliándolo en su función de flexión del tronco hacia delante, y 

descendiendo las costillas, por lo que se consideran también músculos espiradores. 

OBLICUO EXTERNO DEL ABDOMEN 

Inserciones: Por arriba se inserta en las siete últimas costillas (entrelazándose con el se-

rrato mayor y el dorsal ancho. Por abajo se inserta en el arco crural y cresta iliaca. Hacia la 

línea media las fibras se insertan a la aponeurosis del oblicuo externo, hasta la línea alba. 

Acción: Actuando un solo lado,  produce una inclinación lateral hacia el mismo lado y rota-

ción del tronco hacia el lado opuesto. Actuando los dos lados, participan en sinergia con el 

oblicuo interno y el recto anterior del abdomen, auxiliándolo en su función de flexión del 

tronco hacia delante, y descendiendo las costillas, por lo que se consideran también músculos 

espiradores. 

Acción de los dos músculos en sinergia: El oblicuo interno de un lado y el externo 

del lado opuesto se refuerzan mutuamente para inclinar el tronco lateralmente hacia el  lado 

del primero. Por lo tanto, en caso de rotar el tronco hacia la derecha se requerirá la acción 

cruzada del oblicuo interno derecho junto al oblicuo externo izquierdo.  

Palpación: Tumbados boca arriba, elevando los hombros del suelo, localizamos directa-

mente el oblicuo externo en los laterales del abdomen, zona comprendida verticalmente 

entre el borde superior de la pelvis y las costillas bajas, y horizontalmente entre el recto 

anterior del abdomen y el dorsal ancho. Sobre el borde superior del pubis, los dedos pueden 

hundirse en el pliegue inguinal, limitado desde arriba por el ligamento inguinal sobre el que se insertan ambos obli-

cuos. Tumbados en decúbito lateral, comprobamos la fuerza de los oblicuos del mismo lado sobre el que elevamos el 

tronco lateralmente. 

Necesidades comunes: La vida sedentaria suele debilitar estos músculos, por lo que convendrá reforzarlos de for-

ma rutinaria, de forma que percibamos una firme faja estabilizadora de la postura erecta. En cuanto a la amplitud de 

movimiento, existe el riesgo de acarrear una carga excesiva sobre los discos vertebrales, por lo que deberemos ser 

prudentes. 
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