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LA POSTURA Y LAS CADENAS MUSCULARES 

¿QUÉ SON LAS CADENAS MUSCULARES? 

Por cadena muscular entendemos una serie de unidades funcionales (músculos, tejido 
conectivo, fascias y articulaciones) enlazadas  entre sí con el fin de cumplir diversas 
funciones del ser humano, como por ejemplo: estar de pie, sentarse, moverse, 
relacionarse, alimentarse, etc… 

"Podemos considerar las cadenas musculares un verdadero equipo al servicio del ser 
humano" 

 

¿Qué pasa si en este “equipo”  (cadenas musculares)  hay un exceso de tensiones y/o 
sufren un acortamiento?  

Si esto ocurre, el sistema muscular que antes trabajaba en equipo ahora estará 
desequilibrado y esto dará lugar  a una pérdida inevitable de eficacia en la función a 
realizar por lo que el cuerpo o una articulación sufrirá una limitación funcional y tarde o 
temprano acabará dando  molestias, dolores músculo-articulares, inflamaciones y 
rigideces, que podrán aparecer, en cualquier lugar de la cadena muscular afectada, o 
incluso, muchas veces en zonas lejanas  a las del problema inicial. 

Todo ello nos llevará  a sufrir alteraciones de la postura (hiperlordosis, hipercifosis, 
rectificaciones o inversiones de las curvaturas fisiológicas de la columna, valgo o varo de 
rodillas, recurvatum de rodillas, pies cavos, pies planos, juanetes, etc.) que, 
“acompañadas” de: 

 Un estilo de vida poco saludable como el actual en el que pasamos muchas horas 
sentados ya sea por trabajo  o por ocio,     
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 De hábitos incorrectos, como gestos repetitivos en nuestra actividad laboral                            
(movimientos con el ratón, p.ej) o en el deporte 

       

 Junto al estrés, y a veces a una alimentación no del todo correcta hará que nuestro 
cuerpo sea víctima de patologías musculo-articulares  como: 

 Dolores de espalda, (cervicalgias, cervicobraquilagias, dorsalgias, lumbalgias)  

 

Hernias discales, protrusiones discales, artrosis, toda clase de tendinitis (epicóndilitis,  
Trocanteritis) túnel carpiano, fascitis plantar y un largo etc  

¿Cómo interaccionan las cadenas musculares y la postura?  

Para en tenderlo debemos saber que nuestro sistema muscular tiene dos tipos de 
músculos:  

M. tónicos (que son la mayoría de los que forman nuestro cuerpo) y los músculos 
fásicos 

Nuestra postura está bajo el control de la musculatura tónica. Esta musculatura es la 
encargada de mantenernos erguidos.  Por ello están en constante lucha contra la 
gravedad, osea están siempre activos y es por ello por lo que su tendencia patológica es 
la rigidez, el acortamiento y el exceso de tono.  
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¿Y QUE PASA SI EL MÚSCULO ESTÁ SIEMPRE RÍGIDO Y ACORTADO?  

Pues que pierde su eficacia. Pero además al estar acortado produce un exceso de 
tensión en las articulaciones llevándolas al desgaste (artrosis) o a estar en constante 
compresión (hernias, protrusiones) 

 

Sin embargo el músculo fásico es el músculo encargado del movimiento, osea solo se 
activa cuando precisamos de él y el resto del tiempo está relajado. Estos músculos 
suelen estar situados en la cara posterior de la espalda, el abdomen, las piernas y los 
brazos y su tendencia patológica es la debilidad, la falta de fuerza y el hipono   

Esta diferencia entre músculos tónicos y músculos dinámicos, en realidad, sirve para 
definir y así diferenciar mejor la función principal a la que están destinados, puesto que 
todos ellos, en distintos porcentajes, están compuestos por fibras tónicas y fásicas. 
Mientras que los tónicos tienen principalmente una función postural, los dinámicos 
tienen una función motriz (generar movimiento) 

 Ahora que sabemos  que la función postural es  la que determina la calidad  de 
nuestros gestos y movimientos, podemos entender que si nuestra postura está 
desequilibrada no podremos tener unos movimientos eficaces. De ahí la importancia 
del equilibrio de nuestras cadenas musculares,  su relación en una  postura correcta y 
nuestras patologías.  


