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 Estructura ósea 
   

 

 

 7 vertebras cervicales (C1 a 

C7) 

 

 12 vertebras torácicas (T1 a 

T12) 

 

 5 vertebras lumbares (L1 a L5) 

 

 5 vertebras sacras fusionadas 

 

 4 vertebras coccígeas 

 

 

 
 

 

Anatomía Columna Vertebral  
 

La columna vertebral es la estructura más sorprendente y 

compleja de la anatomía. Sus tres funciones principales 

son las de proteger la médula espinal, raíces nerviosas y 

varios de los órganos internos del cuerpo, proporcionar 

soporte con la finalidad de mantener postura erecta y 

permitir flexibilidad de movimiento. 

La columna vertebral está formada por la alineación de 33 

cuerpos vertebrales (7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 

lumbares y 5 sacras que se encuentran fusionadas y 4 

coccígeas) y la suma de discos intervertebrales, 

articulaciones, músculos y estructuras vasculo-nerviosas.  

En la vista de perfil, la columna vertebral del adulto 

muestra cuatro curvas suaves denominadas curvaturas 

normales. Las curvaturas cervical y lumbar son lordóticas 

(se curvan hacia atrás), mientras que las curvaturas 

torácica y sacra son cifóticas (la curvatura mira hacia 

delante). Estas curvaturas de la columna vertebral 

aumentan su resistencia, ayudan a mantener el equilibrio 

del cuerpo en posición erecta, absorben el impacto cuando 

una persona camina y protegen a las vértebras de las 

fracturas. 

Todas las vértebras están conformadas por el mismo 

número de elementos básicos, con la excepción de las dos 

primeras vértebras cervicales (atlas y axis).  
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 Lesiones de Espalda 

   
 

 Contracturas musculares 

 

 Espondiloartrosis cervical y 

lumbar  

 

 Protusiones – Hernias discales. 

Cervicobraquialgias o 

Lumbociatalgias. 

 

 Esguince cervical – Sd. Latigazo 

cervical. Generalmente por 

accidentes deportivos y de tráfico. 

 

 Fracturas osteoporóticas o de baja 

energía (mujeres 

postmenopaúsicas). Fracturas de 

alta energía en personas jóvenes 

por accidentes deportivos o de 

tráfico. 

 

 Sacroileitis o Enfermedades 

inflamatorias de tipo 

Reumatológico 

 

 Síndromes de etiología incierta 

como Sd. Dolor Miofascial y la 

Fibromialgia 

 

 Otras causas menos frecuentes 

tumorales o infecciosas 

 

 

 

 

 

Las vértebras están conformadas por los siguientes 

elementos comunes:  

 Cuerpo Vertebral: La porción mayor de una 

vértebra. El cuerpo vertebral está cubierto por 

resistente hueso cortical y en su interior hay hueso 

esponjoso.  

 Pedículos: Son dos apófisis cortas, formadas de 

resistente hueso cortical, desde la parte posterior del 

cuerpo vertebral.  

 Láminas: Dos placas óseas relativamente planas 

que se extienden a ambos lados de los pedículos, 

fusionándose en la línea media.  

 Apófisis: Tres tipos de apófisis: articular, 

transversa y espinosa. Son puntos de conexión de 

ligamentos y tendones.  

 

Las apófisis articulares se vinculan a las apófisis 

articulares de las vértebras adyacentes, formando así 

las articulaciones facetarias. En combinación con los 

discos intervertebrales, permiten el movimiento.  

Las vértebras constituyen la parte ósea de la columna 

que forma un canal por donde desciende la médula 

espinal y salen las diferentes raíces nerviosas 

encargadas de transmitir información del cerebro al 

resto del cuerpo (para generar contracción y 

movimiento en músculos) y viceversa (dolor, calor, 

presión, posición, etc.). A estos cuerpos vertebrales se 

suman músculos, ligamentos, nervios, articulaciones y 

discos intervertebrales para constituir la espalda.  

 “Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano”  

Isaac NEWTON 


