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Los músculos lumbares 
Es fácil distinguir los músculos del plano anterior (el psoas) del plano lateral (el 
cuadrado lumbar) y del plano posterior (el multifidus y el erector spinae). 

1) El Psoas 
El psoas está situado en la cara antero-lateral del raquis desde T12 a L5. Se inserta 
parte en los discos y parte en los cuerpos vertebrales.  Entre una y otra inserción  
existe un pequeño arco fibroso que permite que pase una rama de la arteria lumbar 
y su vena satélite que van hacia el  foramen intervertebral.  La parte lateral  se 
inserta  en  la  cara  anterior  de  las  transversas.  Sus  extremos  (cuerpo-disco  y 
transverso)  delimitan  un  espacio  célulo-graso  en  el  que  se  encuentra  el  plexo 
lumbar. 
En su parte distal el psoas se inserta en el trocánter menor. Su principal función es 
la de flexionar la cadera además de ejercer compresión en el raquis lumbar cuando 
se contrae.

Izquierda: corte RMN en L4-L5 que muestra el psoas por delante, de estructura muy 
homogénea y los paravertebrales por detrás, con los multífidos lateralmente y los 



erector spinae más laterales. El quadratus lumborum insertándose en el extremo de 
las transversas con una estructura más heterogénea. Señalar la aponeurosis de los 
músculos paravertebrales que se continúa con el periostio de las espinosas o con los 
ligamentos interespinosos y amarillos según el nivel del corte.

Derecha: corte de los erectores espinales

2) El cuadrado lumbar (quadratus lumborum) 
Une la cresta ilíaca con el borde inferior de la doceava costilla. Es estabilizador de 
la misma y accesoriamente lateraliza el raquis. 

3) El plano posterior: los músculos de la lordosis lumbar
El  plano  posterior  resulta  más  complejo.  Se  pueden  describir  dos  planos,  uno 
profundo (multifidus)  y otro superficial  (erector spinae)  cubierto por  la  fascia 
tóraco-lumbar. 

El multifidus  (antiguamente transverso espinoso)  cubre las láminas vertebrales 
desde C2 a L5. Formado por fascículos que nacen y vuelven a formarse en cada nivel. 
Cada fascículo nace en la cara lateral de una espinosa y se divide en tres o cuatro 
partes que se dirigen hacia abajo y adelante (tapizando las láminas) para adherirse 
cada una de ellas sobre un tubérculo mamilar y la base de una transversa inferior. 
Los  fascículos  que  se  originan  en  las  espinosas  de  L3 a  L5 (especialmente 
voluminosos) se insertan distalmente en la cara posterior del  sacro y la  espina 
ilíaca posterior formando parte de la masa muscular sacrolumbar.
Constituyen la cuerda del  arco lumbar,  sus inserciones le proporcionan un buen 
brazo  de  palanca.  Es  extensor,  accesoriamente  rotador  lumbar.  La  función 
extensora se ejerce también durante la rotación del tronco, movimiento en el que 
al  contraerse  acompaña  y  refuerza  la  acción  rotadora  de  los  abdominales 
oponiéndose a la acción flexora de éstos. Es más potente en la parte inferior del 
raquis lumbar que en la superior. 

El erector spinae situado por fuera y detrás del multifidus.  Da forma al relieve 
paravertebral lumbar visible bajo la piel. De hecho está formado por dos músculos 
uno interno (longissimus thoracis) que se extiende a lo largo del raquis torácico y 
lumbar, y el otro lateral (iliocostalis lumborum o iliocostal). El tercer componente 
muscular, el spinalis solo existe en la zona torácica. 

La inserción del longissimus en la zona proximal está en las transversas y 
las  costillas  de  T1 a  T12 y  en  las  costiformes  lumbares  de  L1 a  L5.   La 
inserción distal está en la espina ilíaca póstero-superior. 
La inserción del iliocostalis lumborum está en las costillas de T7 a T12. De 
T1 a T7 se prolonga con elementos costo-costales hasta la primera costilla; y 
costo-cervicales en las cinco últimas cervicales. En la zona lumbar se inserta 
en las costiformes de L1 a L5. Distalmente termina en la cresta ilíaca. 

El erector spinae es el más potente extensor lumbar (es decir del tronco). Esto es 
especialmente  importante  en  L1-L2 en  donde  revierte  el  80%  de  la  potencia 
extensora. En L5 representa el 40% siendo el multifidus el extensor más potente. 



La masa sacrolumbar representa a la masa músculo-tendinosa de inserción distal 
común al multifidus y al erector spinae. En profundidad, en contacto con la cara 
posterior del sacro (= canal sacro constituido por la fusión de las láminas sacras) 
se encuentra una capa carnosa que da origen al músculo multifidus. Está recubierta 
por una lámina tendinosa (aponeurosis lumbosacra) que se inserta en las espinosas 
sacras y lumbares, la espina ilíaca póstero-superior y el cuarto interno de la cresta 
ilíaca. Esta lámina es el origen del erector spinae. El conjunto está recubierto por 
la fascia tóraco-lumbar que prolonga lateralmente su inserción en la cresta. 

4) Los músculos mono-segmentarios
Son los interespinosos (de una apófisis espinosa a otra) y los intertransversos (de 
una apófisis transversa a otra). Esencialmente son sensores propiceptivos. 


