
Diafragmas y Psoas



Diafragma

Inserciones inferiores:

• Cara posterior apófisis xifoides (esternón)

• Superficies costales e internas de la 6a a la 

10a costilla

• Ligamento arqueal (de la 10a, 11a y 12a costilla

a la apófisis transversa y cuerpo de L1)

• Cara anterior cuerpo L3 (parte derecha) y L2 (parte 

izquierda)

Inserciones superiores: todas sus fibras confluyen en un

tendón central, llamado centro frénico



• Acción:
• Con tórax fijo: disminuye la 

bóveda y realiza respiración 
abdominal

• Con centro frénico fijo: eleva y 
expande caja torácica, realizando 
la respiración pectoral



Retracción: dificultad en cualquier tipo de respiración. Queda bloqueado hacia abajo y 
provoca hiperlordosis.

Debilidad: genera disnea. Puede presentar una debilidad unilateral o bilateral

Sinérgicos: intercostales externos y oblicuo externo

Antagonista: transverso del abdomen

Estiramiento:

Apanasana: en la exhalación se libera.

Relajación: con cantos de mantras o en una

Meditación que nos centre en la sensación de

arraigo.



Fortalecimiento:

Balasana (sobre todo parte posterior) Upavesasana (la caja torácica

y diafragma 
quedan elevados)

Urdhva mukha

svanasana Pincha mayurasana

requiere de una 

respiración muy 

equibrada



Diafragma pélvico

También conocido como suelo pélvico.

Limita inferiormente la cavidad abdominal.

Formado por :

• M. elevador del ano

• M. coccígeo Puborrectal
Pubococcíge

o
Iliococcígeo





Acción: asciende el suelo pélvico, comprime el contenido abdominal y pélvico conjuntamente con 
los abdominales. Actúa en las espiraciones forzadas, la tos, estornudos, vómito, micción, deposición 
y en la fijación del tronco para movimientos fuertes de las EESS, como levantar objetos pesados.

Debilidad: incontinencias y prolapsos.
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Diafragma vocal

Situado en la laringe, presenta los 

músculos vocales encargados de la

fonación, las cuerdas vocales y la 

epiglotis, que es una lámina de 

fibrocartílago en forma de espátula

que se inserta delante del hueso hioides.





PSOAS

• Origen: apófisis 
transversas 

de las vertebras lumbares y 
caras

lateral de los cuerpos 
vertebrales 

y discos de T12 a L5

• Inserción: mediante un

tendón en el trocánter 
menor 

del fémur



PSOAS
• Acción:

• Con columna fija: flexión de fémur y ligera aducción y rotación externa

• Con fémur fijo y unilateral: extensión lumbar con inclinación homolateral y 
rotación contralateral

• Con fémur fijo y contracción de ambos lados: flexión lumbar

• Retracción: el acortamiento en este músculo es muy común (test de thomas). 

Puede aparecer dolor lumbar, en la ingle o en la cara anterior del músculo.



PSOAS

• Estiraiento: debemos estar muy atentos y 
generar una extensión de cadera pero 
vigilando que no se de un aumento de la 
lordosis lumbar bhekasana, eka pada 
rajapotasana, Virabhadrâsana I, Ustrâsana, 
Natarajâsana, Urdhva mukha svanâsana… Si 
además convinamos con una inclinación 
contralateral, una rotación homolateral y una 
ligera abducción del fémur generaremos la 
máxima incidencia



PSOAS
(estiramiento)



PSOAS

• Fortalecer: debemos buscar una 
flexión lumbar y estar atentos a que 
no aparezca una hiperlordosis.

Dandasana, navasana, Kumbhakâsana, 
Caturanga dandâsana…



Repaso: que imagen tiene el diafragma contraido?


