


MÓDULO V- SISTEMA -DIGESTIVO 

APARATO DIGESTIVO 
FUNCIONES DEL APARATO DIGESTIVO 
El aparato digestivo en un conjunto de órganos 
que se encargan de la absorción y procesamiento 
de los nutrientes necesarios para la nutrición del 
organismo humano. 
Este proceso consta de trituración, transporte, 
absorción y distribución de los nutrientes hacia 
todas las células. 

MASTICACIÓN, SALIVACIÓN Y DEGLUCIÓN.  
Cuando tenemos hambre, olemos a comida o 
cuando entra alimento en la boca, se activan los 
mecanismos reflejos de la salivación y masticación. 
El sistema nervioso detecta y determina la presión 
de los músculos masticadores, el movimiento de la 
lengua, y se activan las glándulas salivares para 
empezar el procesamiento de la alimentación. 

Una vez se ha acabado el proceso de masticación, 
el alimento triturado y   mezclado con la saliva es 
transportado por el esófago hacia el estómago y 
cuando el alimento ha llegado al estómago se 
activa la secreción gástrica. 

Una de las mejores técnicas para una mejor digestión es masticar tantas veces como 
sea posible, ya que primero trituramos correctamente y además accionamos la 
secreción de saliva tan importante para la acción de las enzimas. 

La masticación proporciona múltiples beneficios digestivos: 
• Facilita la digestión por parte del intestino delgado, al no recibir trozos grandes, el 

intestino necesita menos esfuerzo para absorver los nutrientes. 
• Reduce las flatulencias (comer rápido favorece a la ingestión de aire ayudando a 

que las bacterias generen gases intestinales) 
• Ayuda a controlar el peso corporal. El efecto de masticar largo tiempo da más 

sensación de saciedad, ya que el organimso tarda de 20 a 30 minutos a dar esa 
información. 

• Se come menos entre horas, ya que el organismo necesita menos azúcares y no 
reclama tanto alimento.  

• Una buena masticación y salivación mejora la absorción de los azúcares de los 
alimentos y por lo tanto ayuda a ingerir menos azúcares procesados. 

• Mejora el sabor de todos los alimentos que ingerimos. El proceso de trituración y 
salivación extrae el sabor y no necesitamos un alimento tan condimentado. 

• Al masticar correctamente el ph es más alcalino. 
• Da fuerza a las encías que son estimuladas por el movimiento de la mandíbula. 
• El movimiento repititivo de la mandíbula estimula las funciones cognitivas. 
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• Estimula el funcionamiento del sistema endocrino e inmunitario con la 
estimulación del movimiento mandibular. La saliva también actúa como elemento 
antibacteriano. 

• Masticar correctamente es un manera de meditar, ayuda ser más pacientes y 
tranquiliza nuestra mente, en la filosofía yóguica se recomienda masticar 64 veces 
antes de tragar. 

• Incrementa nuestra energía vital ya que aportamos alimento a nuestras células, 
pero si en cambio nuestra masticación es inadecuada, la digestión es más 
pesadoay repercute en nuestro pensamiento, que se torna menos liviano. 

LA BOCA 
Propiamente la digestión empieza en la boca con la masticación. La boca tiene una 
función mecánica, que tritura los alimentos, y también envía señales por el nervio 
vago al organismo para activar la digestión.  
 

La saliva, segregada por las glándulas salivares, se mezcla con el alimento facilitando 
la masticación. Además, contiene enzimas que comienzan la degradación del 
alimento y de las grasas. 

El sabor del alimento desencadena una cascada de reacciones para que las paredes 
del estómago empiecen a producir ácido. Es decir que el estómago empieza a 
responder antes de que el alimento llegue al estómago. 

La alimentación es un proceso voluntario de selección de alimentos, pero en cambio 
la digestión propiamente dicha pertenece al sisyema nervioso involuntario y 
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vegetativo, por eso el proceso de digestión arranca cuando los sensores olfativos y 
gustativos detectan la proximidad del alimento. 
Los hidratos de carbono son los únicos componentes que, por acción de la enzima 
alfa amilasa salival, comienzan con el proceso de digestión a nivel bucal. 

MÚSCULOS DE LA BOCA 
Los músculos de la boca se encargan sobre todo de la apertura de la mandíbula y 
de los labios. 

• Elevador del labio superior: Eleva el labio superior. 
• Elevador del labio superior y el ala de la nariz: Tira hacia arriba y atrás el labio y 

la aleta de la nariz 
• Músculo Cigomático Mayor: Tira hacia arriba y atrás (elevador y abductor) de las 

comisuras de los labios. 
• Músculo Cigomático menor: Tira hacia arriba y atrás (elevador y abductor) la 

parte media del labio superior. 
• Músculo Risorio: Tira hacia atrás (retrae) las comisuras labiales 
• Músculo orbicular de los labios: Esfínter de la boca. Cierra y proyecta hacia 

afuera los labios 
• Músculo depresor del labio inferior: Depresor del labio inferior 
• Masetero:  Oclusión de la mandíbula (tiene una fuerza de 90kg) 
• Plastima: Participa en el descenso de la mandíbula 
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El bruxismo es una tensión en la musculatura de la nuca que acaba afectando a la 
mala oclusión y desgaste de los dientes. Esta patología no pertenece al aparato 
digestivo pero la mala oclusión hace poco eficiente la trituración del alimento 
dentro de la boca y esto acaba afectando al proceso mecánico y digestivo del 
estómago y los intestinos. Cuando el quimo no está bien triturado, el estómago y el 
intestino delgado tienen que esforzarse más para la disolución del alimento y es 
muy común que pasen trozos muy grandes en el intestino delgado afectando a su 
proceso de absorción.  
Normalmente se produce durante el sueño, con movimientos incoscientes de los 
músculos de la masticación. 

Uno de los neurotransmisores que tiene más influencia en el bruxismo es el GABA y 
su función es inhibir el exceso de información nerviosa y neuronal, es decir que 
consigue la relajación de la transmisión eléctrica neuronal.  
Si por el contrario tenemos poco GABA, la activación nerviosa produce mialgias 
(dolores musculares en los masticadores), como también dolor de cabeza, migrañas, 
desgaste en los dientes e insomnio. Aumenta las ondas beta que son las que activan 
y disminuyen las alfa que son las ondas cerebrales que calman el sistema nervioso. 

Causas 
En la actualidad los especialistas difieren sobre las causas que originan el bruxismo 
aunque apuntan al estrés como el principal desencadenante. 
Además del estrés existen otros factores que pueden contribuir a su aparición: 
• El tipo de alimentación (el exceso de cafeina o excitadores nerviosos que inhiben 

el GABA) 
• Malas posturas pueden desencadenar tensiones musculares en las cervicales. 
• La alineación de los dientes, especialmente si ésta es inadecuada. 
• La incapacidad para relajarse, estrés y ansiedad (exceso de activación del sistema 

nervioso simpático) 
• Lesiones neuronales o problemas neurológicos. 
• Factores genéticos - familiares. 
• Consumo de compuestos químicos como la cafeina, la adrenalina, la 

noradrenalina, el glutamato… todos estos incitan a la inhibición del GABA. 
• Deficiencia de la vitamanina B6 que consigue la conversión de GABA en glutamato 

y viceversa. El Glutamato es un neurotrasnsmisor que ayuda a transferir la 
información sináptica entre las neuronas. Por eso estos dos neurotransmisores se 
tienen que autoregular. 

• Reacciones autoinmunes que pueden inhibir el GABA. 
• Diabetes 
• Intolerancia al gluten. 
• Problemas con las glándulas tiroides. 
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Serie para el bruxismo: cómo es una tensión de los músculos que se insertan en el 
occipital y en la mandíbula, tenemos que estirarlos y conseguir su relajación. El 
ejercicio físico puede llegar a aumentar un 27% la creación del neurotrasmisor  
GABA, que facilita la regulación del sistema nervioso. 

• Halasana: Esta ásana estira el trapecio superior, que al 
insertarse en el occipital, trasmite su tensión hacia el 
masetero, produciendo el bruxismo 

 

• Sarvangasana: Los efectos de esta ásana son los mismos que la 
anterior. 

• Jathara Parivartarasana: Las torsiones cervicales ayudan a 
estirar el esternocleidomantoideo, que relajan la tensión en la 
mandíbula. 

 

• Ardha Matsyandrasana: Otra postura en torsión que ayuda a 
relajar la mandíbula. 

 

• Ustrasana: Las ásanas que llevan la cabeza hacia atrás estiran el 
m a s e t e r o y r e l a j a n l a m a n d í b u l a , j u n t o c o n l o s 
esternocleidomastoideo, 
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• Chandra Bhedana: Este pranayama antes de dormir, 
favorece la relajación emocional y la gestión del estrés. 

 

La lengua  está formada por fibras musculosas, 
pegada a la parte de atrás del suelo de la 
boca. Cuando no está en uso, permanece entre los 
dientes y la mandíbula inferior. Sus tareas más 
importantes son mover la comida en la boca durante 
la masticación y asistir a la producción de sonidos 
durante el habla. En la superficie de arriba de la 
lengua hay un gran número de células que proveen 
fricción, son las papilas gustativas, que nos ayudan a 
seleccionar los alimentos por el gusto. 

La lengua también es indicativa del estado de salud 
de nuestros órganos: 
• El color indica el estado de la sangre y de la energía que procede de la nutrición y 

los órganos como el higádo, el corazón, el pericardio, el bazo-páncreas, los 
pulmones y los riñones. 

• La forma indica el estado de la 
sangre y de la energía que 
procede de la nutrición. 

• L a s a b u r r a ( e s l a c a p a 
blanquecina que se crea sobre la 
lengua), indica el estado de la 
vesícula biliar, intestino delgado, 
estómago, intestino grueso y 
vejiga. 

• La humedad indica el estado de 
los líquidos orgánicos. 

VINCULACIONES DE LA LENGUA 
CON LOS ÓRGANOS 
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• La parte de atrás está vinculada con los riñones y la vejiga, y se forma una capa 
gruesa amarillenta en el centro y hacia atrás de la lengua. 

• En el centro de la lengua está vinculada con el área digestiva, páncreas, el 
estómago y del bazo. 

• Detrás de la punta de la lengua está vinculada con el sistema inmune y 
respiratorio. El enrojecimiento y las manchas rojas se corresponden con 
afecciones respiratorias. 

• La punta de la lengua descubre los problemas con el corazón o en intestino 
delgado, cuando está roja, o con manchas rojas, puede ser signo de estrés o 
ansiedad. Tambiém es indicativo como la enfermedad celíaca o desordenes 
obesivos- compulsivos o fobias. 

• En el lado derecho e izquierdo de la lengua están relacionadas con el hígado. 
Cuando la lengua está agrandada y se notan las marcas de los dientes en los 
costados indica problemas hepáticos, hepatitis o hígado graso que es un efecto 
secundario de la diabetes. Tambien suele indicar energía baja y distensión 
debajo de las costillas o inflamación abdominal. 

 
El Naad Yoga (el yoga de la voz) utiliza la pronunciación 
de ciertos mantras para accionar los puntos de 
acupuntura (64 en el paladar duro y 20 en el paladar 
blando). 

Un mantra que nos puede ayudar a activar parte de los 
meridianos es el siguiente: 
• Jio, Jio, Jio, Jio, Jio… (se pronuncia “llio”) 

A parte de la activación directa sobre los puntos de 
acupuntura, encima del paladar está cerca la glándula 
Pituitaria, y cuando cantamos de una manera repetitiva ciertas palabras o ciertos 
mantras activan tanto la Pituitaria como el Hipotálamo. 

Tambien podemos influir sobre la salud de nuestros órganos mediante un 
Pranayama como Sitali Pranayama, que consiste en hacer con la lengua la 
forma de un tubo e inhalar y exhalar por la boca. Este Pranayama enfria 
los órganos, y en especial el estómago y los intestinos. Cuando tenemos 
una mala digestión, sobre todo un exceso de “fuego”, como ardores, 
úlceras, reflujos… 
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LOS DIENTES 
Con los dientes masticamos todos los alimentos y realizamos el primer proceso de la 
digestión en el que se mide nuestra capacidad de morder, triturar y desmenuzar los 
nutrientes con los que mantendremos en forma nuestro cuerpo. Podríamos decir 
que los dientes reflejan nuestro modo de acometer nuestros conflictos. 

LOS DIENTES Y SUS CORRESPONDENCIAS ORGÁNICAS 

MANDÍBULA SUPERIOR: 
• El tercer molar se corresponde con los siguientes órganos: CORAZÓN – 

INTESTINO DELGADO 
• El primer y segundo molar superior se corresponde con los siguientes órganos: 

ESTOMAGO – PÁNCREAS – GLÁNDULAS MAMARIAS 
• El primer y segundo premolar superior se corresponde con los: PULMÓN – 

INTESTINO GRUESO 
• El canino se corresponde con los: HIGADO – VESÍCULA BILIAR 
• Los incisivos superiores se corresponden con los siguientes órganos: ÓRGANOS 

SEXUALES – VEJIGA – RIÑÓN – GLÁNDULA PINEAL – HIPÓFISIS 
• El canino se corresponde con: HÍGADO – VESÍCULA BILIAR 
• El primer y segundo premolar superior se corresponde con los siguientes organos: 

PULMÓN – INTESTINO GRUESO 
• El primer y segundo molar superior se corresponde con los siguientes órganos: 

ESTOMAGO – GLÁNDULA MAMARIA – BAZO 
• El tercer molar se corresponde con los siguientes órganos: CORAZÓN – 

INTESTINO DELGADO 
  
MANDÍBULA INFERIOR: 
• El tercer molar se corresponde con los siguientes órganos: CORAZÓN – 

INTESTINO DELGADO 
• El primer y segundo molar inferior se corresponde con los siguientes órganos: 

PULMONES – COLON 
• El primer y segundo premolar inferior se corresponde con los siguientes órganos: 

ESTOMAGO – PÁNCREAS – GLÁNDULAS MAMARIAS 
• El canino se corresponde con HÍGADO – VESÍCULA BILIAR 
• Los incisivos inferiores se corresponden con los siguientes órganos ÓRGANOS 

SEXUALES – VEJIGA – RIÑÓN – GLÁNDULA ADRENAL 
• El canino se corresponde con los siguientes organos: HÍGADO – VESÍCULA BILIAR 
• El primer y segundo molar inferior se corresponde con los siguientes órganos: 

ESTOMAGO – BAZO – GLÁNDULAS MAMARIAS 
• El primer y segundo molar inferior se corresponde con los siguientes órganos: 

PULMONES – COLON 
• El tercer molar se corresponde con los siguientes órganos: CORAZÓN – 

INTESTINO DELGADO 
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AFECTACIONES EN LA CADENAS MUSCULARES 
Cuando los dientes no encajan pueden producir 
espasmos en las cadenas musculares, tanto las 
anteriores, las posteriores como las cruzadas. 
Cuando tenemos tensiones en las cadenas 
musculares desestabi l izan la postura en 
bipedestación y pueden producir escoliosis o una 
rodilla en valgo, que conlleva una presión en el 
menisco externo o los ligamentos cruzados de la 
rodilla. 

Es muy común observar cuando se instala 
ortodoncia, el desarrollo de escoliosis, tensiones y 
dolores en la columna vertebral.  

Una buena manera de alinear la mandíbula son 
todas las ásanas en torsión que implican el 
estiramiento de las cadenas musculares cruzadas. 
Como por ejemplo Ardha Matsyandrasana, 
Parivrtta Trikonasana… y como saber el lado 
correcto? Muy fácil, el lado que te cueste más es el 
que estira la cadena cruzada más corta, y esta a su 
vez van a reposicionar la mandíbula en su lugar y 
aflojar sus tensiones musculares. 
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SERIE PARA LA MALA OCLUSIÓN DE LA MANDÍBULA 

1. ADHO MUKHA SVANASANA: Para un buen alineamiento de las 
cadenas musculares posteriores, las flexiones son una buena 
herramienta. 

 

2. DHANURASANA: Es una muy buena ásana para estirar la cadena 
muscular anterior. 

 

3. PARIGHASANA: Las inclinaciones laterales favorecen el 
estiramiento de la cadena muscular lateral. Haremos el doble de 
tiempo del lado que nos cuesta más, ya que estamos estirando la 
cadena muscular más corta. 

 
4. ANJANEYASANA: El Psoas es un de los músculos que más se ve 

afectado por la mala oclusión de la mandíbula. El doble de tiempo 
del lado que más cueste. 

 

5. ARDHA MATSYANDRASANA: Las torsiones son las mejores 
ásanas para el estirameinto de las cadenas musculares cruzadas y 
evitar las consecuencias de la mala oclusión mandibular. Hacer el 
doble de tiempo del lado que más cueste. 

 

6. PARIVRTTA PARSVAKONASANA: Otra ásana en torsión, lo único 
que es más intensa que la anterior. 
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7. JATHARA PARIVARTARASANA: Una última torsión en este 
caso dejamos que la gravedad haga todo el trabajo, como 
siempre el lado que más cueste el doble de tiempo. 

FARINGE 
Se comunica con la boca por la parte anterior, y 
por la parte posterior con la laringe, de la que 
está separada por la epiglotis, y con el esófago, 
al que derrama el bolo alimenticio. 
La deglución implica una gran coordinación 
neuromuscular a nivel de la faringe. Los 
defectos en estos mecanismos pueden 
producir el paso de alimentos a las vías 
respiratorias o en la nariz, en vez de pasar al 
esófago. 

La faringe posee importantes músculos que 
participan activamente durante la deglución 
del bolo alimenticio. En ese momento, el 
cartílago epiglótico impide el paso de los 
alimentos hacia la laringe. Esa acción protectora es ejecutada por los músculos 
esqueléticos faríngeos, así como también los linguales, y regulada por ajustados 
mecanismos de control nervioso.  

Participa en cuatro funciones: 
• Respiratoria: transporta el aire desde desde las fosas nasales y de la boca 

hasta la laringe. 
• Deglución: Traslada el alimento hasta el esófago, que consta de tres 

fases: 
• Bucal: voluntario. 
• Faríngeo: involuntario y reflejo. 
• Esofágico: involuntario 

• Fonación: Su contribución en la fonación la ejerce fundamentalmente el velo 
del paladar asistiendo en el timbre de la voz. 

• Inmunologica: La función inmunológica por elementos linfoides como las 
amígdalas palatina, faríngea (adenoides) y lingual.  
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EPIGLOTIS 
La glotis es el hueco anterior de la laringe, 
el órgano que comunica la faringe con la 
tráquea. Cuando una persona ingiere un 
alimento y lo deglute, la comida que 
ingresa por la boca debe llegar al 
estómago. Lo que hace la epiglotis es 
tapar la glotis para que el alimento no 
entre al sistema respiratorio y siga su curso 
normal por el aparato digestivo. 

La epiglotis, por lo tanto, se mueve según 
las necesidades del organismo. En su 
estado de reposo, permanece derecha 
para que el aire pueda pasar a la laringe y 
a los pulmones. En el marco del proceso 
de deglución, en cambio, la epiglotis se 
dobla y bloquea la entrada de la laringe: 
esto evita que los alimentos entren a la tráquea y a los pulmones. Una vez que el 
sujeto ya tragó, la epiglotis recupera su posición original. 

ESÓFAGO 
E l e s ó f a g o e s u n 
órgano tubular, de 
dirección longitudinal, 
que se extiende desde 
la faringe hasta el 
estómago, por lo que 
es el único órgano 
digestivo situado en la 
c a v i d a d t o r á c i c a . 
Comienza y termina en 
d o s e s t r u c t u r a s 
e s fi n t e r i a n a s , e l 
e s f í n t e r e s o f á g i c o 
superior y el esfínter 
esofágico inferior, que 
lo independizan de la 
faringe y del estómago 
R e c o g e e l b o l o 
alimenticio que viene 
de la boca y lo conecta 
c o n e l e s t ó m a g o , 
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mediante los movimientos peristálticos, y con la ayuda de la gravedad.  

Esta estructurado  por dos capas: 

• Capa mucosa: que es la capa más interna que está recubierta de mucosidad que 
ayuda al transporte del quimo. 

• Capa muscular: hay unas fi bras musculares circulares y la otras fi bras 
longitudinales que reciben las ondas peristálticas y favorecer el tránsito del quimo. 

En el tórax se sitúa detrás de la tráquea, en el mediastino posterior, y está en 
contacto, de arriba abajo, con la aorta, el bronquio principal izquierdo y la aurícula 
izquierda.  
El esófago es un órgano con una compleja y rica inervación y puede ser acitava a 
nivel sensorial (transporte del quimo) o por el ph de la saliva y el nervio vago tiene la 
mayor carga de información eléctrica a los musculos de las paredes del esófago. 

La movilidad del esófago 

• Motilidad esofágica: El esófago es la parte inicial del tubo digestivo y su función 
es el transporte del bolo alimenticio de la faringe al estómago, a través del tórax y 
evitar el reflujo del mismo. La deglución es un acto complejo, en el cual podemos 
distinguir tres fases:  

• 1.Fase voluntaria u oral  
• 2.Fase faríngea, involuntaria  
• 3.Fase esofágica, involuntaria.  

La faringe, la laringe y el esófago pertenecen al 5º chakra, que está relacionado con 
la comunicación. Una de las maneras de poder sanar esta zona es cantando mantras 
o equilibrando este chakra. 

Mantra:  
Rakhay rakhanhaar aap ubaariun 
Gur kee pairee paa-eh kaaj savaariun 
Hoaa aap dayaal manho na visaariun 
Saadh janaa kai sung bhavjal taariun 
Saakat nindak dusht khin maa-eh bidaariun 
Tis saahib kee tayk naanak manai maa-eh 
Jis simrat sukh ho-eh saglay dookh jaa-eh 
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ÁSANAS PARA LA FARINGE, LA EPIGLOTIS Y EL ESÓFAGO. 
• Adho Mukha Svanasana: Relaja la zona del cuello tanto la parte 

delantera que incluye el esófago, la faringe y la epiglotis y los 
músculos del cuello como los esternocleidomastoideos, los 
escalenos, largo del cuello y los trapecios. 

• Marjariasana-bitilasana: Estas ásanas 
dinámicas relajan la musculatura y los órganos 
del cuello. 

 

• Halasana: Comprime los órganos del cuello 
como la faringe, la laringe, la epiglotis, el 
esófago… y estira la musculatura posterior de la nuca que ayuda a 
relajar la mandíbula. 

 

• Karnadpidasana: Muy parecida a la anterior 

 

• Media Ustrasana: Esta ásana descomprime la parte anterior del 
cuello, cuando hacemos una compresión de algún órgano o 
glándula, es recomendable después hacer todo lo contrario, un 
estiramiento o relajación del órgano o glándula. 

 
• Jalandhara Bandha: Es una bandha perfecta para el 5 Chakra y los 

órganos correspondientes. 
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PATOLOGIAS MÁS COMUNES DEL ESÓFAGO: 
Reflujos: Es cuando los ácidos del estómago o del duodeno (primera fracción del 
intestino delgado) retroceden hacia el esófago y esto puede producir pirosis 
(quemazón acído de las paredes esofágicas) y su orígen puede ser muy diverso 
como por ejemplo, mecanismos digestivos (la falta del vaciado estomacal), 
respiratorios, neuroendocrinos y psicológicos diversos como por ejemplo el estrés o 
la ansiedad. 

Ásanas que son contrapoducentes en los reflujos gástricos y hernias de Hiato 
Para evitar el aumento de los reflujos en nuestra clase de yoga o el aumento de la 
hernia de hiato por el efecto de empuje de las vísceras y órganos digestivos, las 
ásanas inversas o semi-inversas están descanosejadas, es decir todas las ásanas 
donde el corazón esté por ecima de la cabeza, ya que por el efecto de la gravedad, 
los líquidos estomacalas pueden ascender hacia el esófago. 

• Adho Mukha Svanasana 
• Balasana 
• Setu Bandha Sarvangasana 
• Karnapidanasana 
• Halasana 
• Sarvangasana 
• Pasrvottanasana 
• etc… 

Pero incluso las ásanas que comprimen en el estómago como por ejemplo: 
• Ardha Navasana 
• Dhanurasana 
• Paschimottanasana 
• Eka Pada Rajakapotanasana 
• etc.. 
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SERIE PARA LA LOS REFLUJOS Y LA HERNIA DE HIATO. 
Para poder mitigar los reflujos y favorecer la reabsorción de la hernia de hiato, la 
relajación diafragmática es lo prioritario, conjuntamente con la activación peristáltica 
estomacal y la relajación del estrés y la ansiedad. 

1. Marjaryasana-bitilasana: Este ejercicio 
dinámico facilita el movimiento persitáltico y 
hace un masaje a los órganos digestivos y las 
visceras, para favorecer el vaciado estomacal y 
así no ejercer presión sobre el diafragma, 
evitando los reflujos y la apertura del agujero 
del esófago en el diafragma. 

 

2. Badha Konasana: Esta ásana sencilla, facilita el movimiento 
peristáltico estomacal e intestinal, sobre todo si la hacemos en 
dinámico, es decir subiendo y bajando las rodillas. 

 

3. Ardha Matsyandrasana: Las torsiones en apertura permiten la 
relajación diafragmática y a la apertura del hiato, como por 
ejemplo esta ásana hacia el lado izquierdo. Hacia el lado 
derecho su tendencia es de comprimir el etómago, por lo tanto 
solo haremos hacia el lado izquierdo. 

 

4. Parigasana: Esta ásana favorece la relajación diafragmática, nos 
inclinamos hacia el lado derecho para estirar los intercostales, el 
diafragma y el estómago. El brazo izquierdo elevado por 
encima de la cabeza facilita el estiramiento del diafragma. Hacia 
el lado derecho haremos el doble de tiempo que hacia el lado 
izquierdo, ya que el hiato está en el lado izquierdo del 
diafragma. 
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5. Utthita Parsvakonasana: Esta ásana es muy parecida a la 
anterior, hacemos hacia el lado derecho el doble de tiempo, 
ya que hacia el lado izquierdo comprimimos el estómago y 
cerramos el hiato. 

 

6. Matyasana: Las extensiones ayudan a estirar y relajar el 
diafragma para facilitar la reabsorción de la hernia, también 
estamos quitando presión al estómago y estiramos el esófago 
tirando del diafragma hacia arriba. 

 

7. Ustrasana: Esta ásana hace los mismos efectos que la anterior, 
pero es un poco más intensa, que incide más sobre el 
estiramiento del diafragma y del esófago. 

ESTÓMAGO 
Se encuentra justo después del esófago y antes del duodeno. El estómago es la 
primera parte de la digestión donde se degradan las proteínas, no es una absorción 
de los alimentos propiamente dicha, sino que es una degradción del quimo. Debido 
al ambiente ácido, es como una cámara de descontaminación de bacterias y 
organismos tóxicos que entran en el cuerpo y los líquidos estomacales hacen que el 
alimento sea un material semi líquido para que pueda desembocar en el duodeno 
de una manera más fácil. 

El estómago funciona, principalmente, como un reservorio para almacenar grandes 
cantidades de comida recién ingerida, permitiendo así ingestiones intermitentes. El 
paso del contenido gástrico al duodeno, que tiene una capacidad volumétrica muy 
inferior, se produce de forma controlada por el efecto del píloro que recibe las 
órdenes eléctricas mediante el nervio vago.  
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El estómago expulsa el ácido clorhídrico y pepsina, responsables de la digestión 
gástrica del bolo alimenticio. Además, el estómago facilita la trituración de los 
alimentos y su mezcla con el jugo gástrico, debido a los movimientos de contracción 
de sus paredes. Posteriormente, se produce el vaciamiento hacia el duodeno. Una 
vez mezclado con los jugos gástricos, el bolo alimenticio pasa a llamarse quimo. 

El tamaño del estómago es muy variable y cuando está lleno puede llegar a medir 
25 cm de alto, 12 de ancho y 8 de profundo y puede llegar almacenar unos 1200 ml. 

Anatomía 
El estómago tiene cuatro 
regiones:  

• c a r d i a s : r o d e a l a 
abertura superior. 
• Esfínter del cardias: 

separa e l esófago del 
estómago. 
• f o n d o : p o r c i ó n 

redondeada por encima y a 
la izquierda del cardias. 
• cuerpo : es la gran 

porción central. 
• píloro: conecta con el 

duodeno por medio del 
esfínter pilórico. 

SUJECIONES/SUSPENSIONES 
El estómago está suspendido en 
el mediastino por: 

• Presión de los órganos 
• Turgencia. 
• Ligamento gastrofrénico. 

Que lo une con el diafragma 
• Ligamento gastrohepático. 

Que lo une con el hígado 
• Ligamento Hepatoduodenal. 

Que lo une con el hígado y el 
duodeno 

• Ligamento gastroesplénico. 
Que lo une con el bazo. 

• Ligamento Gastrocólico. Que 
lo une con el cólon. 

 19
www.yoganatomico.com



MÓDULO V- SISTEMA -DIGESTIVO 

INERVACIÓN 
La activación nerviosa viene por la via del sistema nervioso Simpático, que són los 
nervios que salen de la columna y del Parasimpático que proviene del nervio vago. 

• Simpática de D4-6 
• El trayecto más largo de la inervación simpática: plexo faríngeo-ganglio 

cervical superior/estrellado-nervio esplánico mayor-plexo solar 
• Los nervios vagos acompañan al esófago en el abdomen dando información 

parasimpática. 
 
IRRIGACIÓN 
La irrigación arterial proviene por las ramas abdominales 
de la aorta, que son las arterias celíacas, que se encargan 
de irrigar todos los órganos abdominales. 
Las arterias celíacas se dividen en tres: 
• Arteria Hepática: que va sobre todo al hígado. 
• Arteria Gástrica: que irriga el estómago 
• Arteria Esplénica: que irriga sobre todo al bazo 

 

El retorno venoso es muy paralelo al arterial, con venas 
gástricas que van a parar a la vena cava. 
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MOVILIDAD  
El estómago exhibe movilidad en tres planos. 
El diafragma al inhalar desciende y produce movimientos sobre el estómago. 

Plano frontal 
En la fase de inhalación el diafragma, 
visto desde delante el estómago rota 
en el sentido de las agujas del reloj. 

Plano sagital 
El estómago efectúa en este plano 
una osc i lac ión hac ia delante , 
anteversión del estómago. 

Plano transversal (sobre su propio 
eje) 
El estómago realiza una rotación 
d e r e c h a e n t o r n o a u n e j e 
frontosagital que pasa por la parte 
inferior del esófago. 

Y al Exhalar todo lo contrario. 

Plano frontal 
En la fase de inhalación el diafragma, 
visto desde delante el estómago rota 
en el sentido contrario de las agujas 
del reloj. 

Plano sagital 
El estómago efectúa en este plano 
una oscilación hacia atrás, con un 
movimiento posterior simultáneo. 

Plano transversal (sobre su propio 
eje) 
El estómago realiza una rotación 
izquierda en torno a un eje frontosagital que pasa por la parte inferior del esófago. 
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PROCESOS MECÁNICOS Y QUÍMICOS DEL ESTÓMAGO 

En la activación estomacal intervienen diferentes influencias que activan o 
desactivan los procesos de secreción de ácidos y su vaciado: 

• Influencias Psíquicas: Ante los estímulos visuales, olfatorios o emocionales se 
activan mediante los nervios simpáticos y parasimpáticos, la secreción de Ácido 
Clorhídrico (HCL) y la Gastrina, que es una hormona secretada por el antro del 
estómago (sección cerca del Píloro) que estimula también la secreción del HCL. 

• Influencias Locales: La entrada de comida en la boca y sobre todo cuando el 
alimento entra en el esófago, se estimula mecánicamente un reflejo para la 
estimulación química del estómago. 

• Influencias intestinales: Cuando el quimo está cerca del Píloro y el intestino 
delgado se encuentra en proceso digestivo, se estimula mecánicamente y 
químicamente la apertura del Píloro y los reflejos eléctricos y químicos para que se 
deje de expulsar los ácidos estomacales, y aumenten   el vaciado estomacal. 

GLÁNDULAS GÁSTRICAS 
A los pocos minutos de que los alimentos entren en el estómago, se producen unos 
movimientos peristálticos suaves (descargas eléctricas que navegan por el nervio 
vago hasta el órgano diana), que los mezclan con las secreciones gástricas, y los 
convierten en líquido “quimo”. 

Los alimentos suelen permanecer en el fondo del estómago durante una hora sin 
mezclarse con el jugo gástrico. Durante este tiempo continúa la acción de la saliva, 
luego se activa la lipasa lingual, y comienza la digestión de los triglicéridos.  

Las células parietales del estómago, segregan por separado iones H+ e iones Cl- y 
se produce el HCl. Este líquido muy ácido produce la muerte de muchos microbios 
de los alimentos, se desnaturalizan las proteínas, y se estimula la secreción de 
hormonas que facilitan la secreción de bilis y jugo pancreático. 

VACIAMIENTO GÁSTRICO 
Las intensas contracciones peristálticas son las que provocan el vaciamiento del 
estómago, las señales de retroalimentación (eléctricas y químicas) provenientes del 
duodeno actúan cuando existe una cantidad demasiado grande de quimo en el 
intestino delgado, o cuando el quimo es demasiado ácido, contiene grandes 
cantidades de proteínas o de grasas no procesadas. 
En consecuencia, la velocidad de vaciamiento gástrico está limitada por la cantidad 
de quimo que el intestino delgado es capaz de procesar, y en ocasiones cuando el 
estómago permanece demasiado tiempo lleno sin poder vaciarlo (porque el 
intestino delgado no se vacia por falta de procesos mecánicos-químicos), recibe 
unas ondas peristálticas masivas para su expulsión via aérea, ya que si el estómago 
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no es vaciado como máximo en unas 8h, el quimo que es muy ácido  y empieza a 
quemar las paredes estomacales. 

El promedio de los tiempos del vaciado gástrico: 
• Alimentos líquidos: menos de 2 horas 
• Alimentos con predominio de hidratos de carbono: menos de 2 horas 
• Alimentos con predomino de proteinas: entre 2 y 4 horas 
• Alimentos con predominio de grasas: más de 4 horas. 

SERIE PARA EL NERVIO VAGO 
En esta serie el objetivo principal es la activación del nervio vago, ya que por él 
viajan las ondas peristálticas para la activación del vaciado estomacal. Cuanto más 
vigorosos sean los ejercicios mayor activación del nervio vago. Practicar la serie con 
el estómago vacio. 

1. Partimos desde Savasana  y 
levantamos los brazos a 90º 
entrelazando las manos en cerradura 
de Venus. Al inhalar levanta las 
piernas juntas a 90º y al exhalar las 
bajas, de 1 a 9,5 minutos. 

2.  Detén el movimiento con las piernas a 90º y te quedas respirando 
larga y profundamente 1,5 minutos. 

3. Sigues de espalda en el suelo y 
llevas los brazos al suelo por detrás 
de la cabeza. Subes y bajas con las 
piernas rectas 1,5 minutos. 

 
 
4. Seguimos en el suelo y con los 

brazos estirados por detrás de la 
cabeza, levantamos las piernas a 90º 
y mientras las bajamos las abrimos, 
cuando lleguen al suelo las juntamos 
y las subimos juntas a 90º. 1 minuto y 
luego desmonta y descansa. 
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5.  Desde Sarvangasana con las dos 
piernas juntas, dobla las rodillas e 
intenta tocar las nalgas con los talones 
y luego vuelve a estirar las piernas. 
Mantén este movimiento al menos 2 
minutos. Este ejercicio relaja el 
diafragma, suelta el nervio vago 
facilitando las ondas peristálticas. 

 

6. Seguimos desde Sarvangasana y 
alternativamente llevamos una pierna 
recta al suelo por detrás de la cabeza, 
mientras la otra permanece a 90º. 2,5 
minutos. Es una ejercicio muy 
parecido al anterior pero al iniciar el 
movimiento acelaramos la activación 
peristáltica. 

 

7.  La siguiente ásana Halasana, nos cogemos  de los dedos de 
los pies y respiramos larga y profundamente por 1 minuto. Es 
un compresión del estómago facilitando su vaciado. 

 

8.  Nos relajamos en Savasana  al menos 15minutos. 
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DISFUNCIONES TÍPICAS DEL ESTÓMAGO 
Hernia de hiato o hiatal. 
El diafragma es un importante músculo 
respiratorio y separa el tórax del estómago. En 
el diafragma se encuentra el hiato, un orificio 
que constituye el paso del esófago hacia el 
estómago.  

La hernia de hiato es la protrusión de parte del estómago desde la cavidad 
abdominal al tórax a través del diafragma. En el esófago se sitúa la válvula cardias, 
una estructura muscular que 
se abre para dejar pasar la 
comida y se cierra para 
evitar que el contenido del 
estómago suba hacia arriba. 
Por lo general, el cardias 
c o i n c i d e c o n e l h i a t o 
diafragmático realizando un 
efecto sinérgico, lo que evita 
el reflujo ácido desde el 
estómago al esófago. 

La hernia de hiato supone 
un desplazamiento de la 
v á l v u l a d e c i e r r e d e l 
estómago, el cardias, por encima de su posición anatómica habitual, lo que ocasiona 
una disminución de la presión valvular y que el contenido del estómago vaya hacia 
arriba y alcance el esófago, lo que se conoce como reflujo gastroesofágico (RGE).  

El  fino equilibrio que mantienen hiato y cardias se puede perder fácilmente, bien 
por condiciones intrínsecas del paciente o por hábitos de vida no saludables como 
el sobrepeso, el exceso de comidas grasas, el consumo de alcohol o tabaco, que 
debilitan la musculatura del cardias o pueden ocasionar que pierda su posición con 
respecto al hiato. La enfermedad del reflujo gastroesofágico suele derivar de una 
hernia de hiato, aunque puede existir sin hernia hiatal, por debilitamiento exclusivo 
del cardias. Se estima que entre un 20% y un 30% de la población podría tener 
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hernia de hiato y la mayoría de las hernias de hiato son pequeñas y controlables con 
cambios en los hábitos de vida y ásanas para descontracturar el diafragma. 
 

SERIE PARA LA HERNIA DE HIATO 

Como casi siempre el origen es la contracción muscular (estrés) del diafragma, 
nuestro objetivo es estirarlo y relajarlo, para que puede reabsorber la hernia de hiato 
mediante extensiones y pranayamas. 
Para las personas que tienen una hernia de Hiato las ásanas en Flexión o las inversas 
no son muy bien aceptadas porque aumentan la presión del estómago sobre el 
diafragma que a su vez hace aumentar la hernia de Hiato. 

1. Anjanejasana:  Esta ásana estira tanto el Psoas, el Diafragma 
y la musculatura abdominal que son los culpables 
musculares de la Hernia de Hiato. 

 

2. Ardha Matsyandrasana: Las torsiones hacia el lado 
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izquierdo mejoran la sensación de ahogo. Esta ásana solo hacia el lado izquierdo 
ya que el agujero hiatal está en el lado izquierdo del Diafragma. 

 

3. Bhujangasana: Es una ásana en extensión que favorece al 
estiramiento del Diafragma. 

 
4. Ghomukasana: Siempre buscaremos la extensión y la 

apertura abdominal y diafragmática, esta postura al levantar los 
brazos lo permite. 

 
5. Parighasana: Las ásanas en inclinación lateral también 

mejorar la flexibilidad del diafragma, sobre todo si la 
inclinación es hacia el lado derecho. 

 

6. Parivrtta Trikonasana:  Esta ásana es una combinación de 
flexión e inclinación. Si la hernia es muy grande quizás no sea 
aceptada. Hay que probar ya que las torsiones a veces cierran 
el agujero hiatal. 

 

7. Ustrasana: Una de las ásanas más contundentes para el 
diafragma, hay que tener cuidado con las lumbares y 
cervicales. 
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ÁSANAS CONTRAINDICADAS PARA LA HERNIA DE HIATO 
Como la hernia de hiato sobresale por encima del diafragma, todas las ásanas 
inversas están contraindicadas porque la gravedad empuja el hígado hacia la cabeza 
aumentando la hernia, así como todas las ásanas que comprimen el diafragma, 
como flexiones y torsiones hacia el lado derecho. 
 

•Adho mukha Svanasana:  Aunque es una ásana muy  común 
y que prácticamente todo el mundo puede hacer, al estar el 
diafragma por debajo del hígado y del estómago, la gravedad 
y el peso de las vísceras hace que aumente el tamaño de la 
hernia. 

 

•Sarvangasana: Esta postura es mas intensa que la anterior y 
por lo tanto aún más intensa para la presión de los órganos sobre el 
diafragma. 

 
•Uttanasana: Aunque esta postura parece fácil y con pocas 
contraindicaciones, además de una semi inversa, también es 
una flexión, que comprime las vísceras y estas a su vez 
comprimen el diafragma y la hernia. 

 

•Balasana: Todas las ásanas de compresión directa sobre las 
vísceras y órganos hacen aumentar la hernia de hiato, por lo 
tanto es muy posible que al practicar esta postura, el alumno 
tenga reflujos que es indicativo para desmontar la postura. 
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•Ardha Padha Padma Paschimottanasana (pierna izquierda 
extendida). Como hemos visto en la anterior, las ásanas de 
compresión abdominal no favorecen a la recuperación hiatal 

ORDEN DE TRATAMIENTO 
Los malos hábitos alimenticios o alimentos contraindicados para cada persona 
ejerce la principal influencia para los desjustes estomacales. 

Para las patologías menos graves pero que son comunes y molestan en el día a día, 
tenemos que seguir un orden para que los órganos puedan restablecer su 
equilibrio. 

1. Cambios de hábitos alimenticios (ver apartado alimentación ayurvédica y 
yóguica). 

2. Relajación muscular: Los músculos tensos comprimen los propios órganos y las 
estructuras vertebrales, que a su vez comprimen los nervios con afectaciones 
neurales sobre el peristaltismo. 

1. Relajación sobre el músculo: La musculatura culpable puede ser el 
romboides y trapecios que comprimen los nervios de D4-D6, y el 
diafragma que comprime el nervio vago. 

2. Relajación del tejido celular subcutáneo: Promover el deslizamiento de 
los músculos y de la piel para permitir el movimiento de los órganos. 

3. Desbloquear las articulaciones de sostén: Intentar desbloquear las 
articulaciones que pinzan los nervios y no permiten el movimiento 
orgánico. También el desbloqueo articular permite la liberación de sostén 
de la sujeción de los propios órganos. 

3. Facilitar la motilidad y la movilidad del órgano: Haremos incidencia en la 
compresion y descompresión profunda del propio órgano para facilitar su 
activación. 

4. Recuperación circulatoria y linfática: La sangre y la linfa permiten mantener los 
órganos con nutrientes y la expulsión de los tóxicos acumulados. 
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PATOLOGÍAS MÁS COMUNES DEL ESTÓMAGO: 
GRASTRITIS: 
La gastritis es la inflamación de la mucosa que recubre las paredes del estómago. El 
revestimiento del estómago contiene células que segregan enzimas y ácido que 
ayudan en la digestión y que cuando se inflama ocasiona molestias. 

Las causas que pueden provocar la inflamación del revestimiento del estómago 
son: 

• Algunos fármacos, como ácido acetilsalicílico, naproxeno o ibuprofeno. 
•  Infección del estómago con la bacteria Helicobacter pylori.  
•  Abuso de alcohol o ingesta de sustancias corrosivas, como algún tipo de 

veneno. 
•  Ingesta de alimentos picantes. 
•  Consumo de cocaína. 
•  Fumar. 
•  Reflujo de bilis hacia el estómago o reflujo biliar. 
•  Trastornos autoinmunes. 
•  Infección viral, sobre todo en personas con déficits en el sistema 

inmunológico. 
•  Estrés excesivo. 

Otras causas menos comunes que pueden causar gastritis son el hecho de haberse 
sometido a una  cirugía mayor  o sufrir alguna  enfermedad gástrica  que pueda 
inflamar la mucosa del estómago. 

INFLAMACIÓN ABDOMINAL 
La inflamación o distensión abdominal su orígen suele ser la alimentación 
inapropiada o intolerancias alimenticias, que al no poder ser digeridas siguen su 
camino hacia el intestino delgado ya ahí son alimentos para diferentes bacterias, 
produciento inflamación, dolor abdominal, diarreas y gases. 

Tambien su origen puede ser estructural y muscular, una hiperlordosis o una falta de 
tonificación abdominal puede producir falta de movimiento estomacal, con Ptosis 
del estómago, inflamación y dolor abdominal. 

INDIGESTIÓN 
La indigestión o dispepsia es una molestia en el estómago durante o después de 
ingerir alimento, que puede venir acompañado de dolor y calor justo debajo del 
esternón o en la zona del ombligo. 

Este malestar puede venir originados por : 
• Ingesta excesica de alcohol 
• Alimentos con mucho condimento o grasos 
• Comer en exceso o muy rápido 
• Estrés emocional 
• Cafeina en exceso 
• Tabaquismo 
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Y las sinstomas son variados: 
• Gases y flatulencias 
• Acidez estomacal 
• Eructos frecuentes 
• Mareos 
• Vómitos 
• Distensión abdominal 
• Saciedad prematura 
• Diarrea o estreñimiento 
• Cansancio 

ÚLCERAS GÁSTRICAS 
Las úlceras pépticas se producen cuando el ácido del tracto digestivo carcome la 
superficie interna del estómago o el intestino delgado. El ácido puede crear una 
llaga abierta dolorosa que puede sangrar. 
El tracto digestivo está revestido por una capa mucosa que normalmente lo protege 
del ácido. Pero si la cantidad de ácido aumenta o la cantidad de moco se reduce, 
puedes tener una úlcera.  

Entre las causas frecuentes se incluyen las siguientes: 
• Una bacteria. Las bacterias Helicobacter pylori frecuentemente viven en la capa 

mucosa que cubre y protege los tejidos que recubren el estómago y el intestino 
delgado. A menudo la bacteria H. pylori no provoca problemas pero pueden 
generar inflamación de la capa interior del estómago y producir una úlcera. 

• Uso habitual de determinados analgésicos. Tomar aspirina, como también otros 
analgésicos de venta libre y con receta llamados medicamentos antiinflamatorios 
no esteroides (AINE) puede irritar o inflamar el recubrimiento del estómago y el 
intestino delgado. Estos medicamentos incluyen el ibuprofeno, el naproxeno 
sódico y el ketoprofeno y otros. No incluyen el paracetamol. 
Las úlceras pépticas son más frecuentes en adultos mayores que toman estos 
analgésicos con frecuencia o en personas que usan los medicamentos para la 
artrosis. 

Síntomas 
• Dolor por ardor estomacal 
• Sensación de estar lleno, inflamado y con gases. 
• Intolerancia a las comidas gasosas 
• Acidez estomacal 
• Náuseas 
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Con menor frecuencia, las úlceras pueden causar signos o síntomas graves como los 
siguientes: 

• Vómitos o vómitos con sangre que puede ser de roja u oscura 
• Sangre oscura en las heces, o heces negras o alquitranosas 
• Tienes dificultad para respirar 
• Sensación de desmayo 
• Náuseas o vómitos 
• Pérdida de peso inexplicable 
• Cambios en el apetito 

PARA PODER NORMALIZAR LA FUNCIÓN DEL ESTÓMAGO 

Como ya hemos visto anteriormente para todas las patologías estomacales lo 
primero es cambiar nuestros alimentos. 

A nivel de ásanas para mejorar el funcionamiento estomacal y sirve para todas las 
patologías comunes leves, el objetivo es relajar la musculatura que lo rodea, 
desbloquear las articulaciones implicadas, facilitar el movimiento circulatorio y 
linfático del estómago. 

SERIE PARA EL ESTÓMAGO 

Las posturas inversas están contraindicadas ya que facilitan los reflujos gástricos. 
Las demás posturas intentar mantener de 1 a 3 minutos. 

1. Utthita Parvakonasana: Esta ásana ayuda a estirar el 
diafragma, los serratos y la musculatura dorsal, que a su vez 
facilitan la circulación nerviosa peristál tica. 

 

2. Parivrtta Trikonasana: Las torsiones permiten el desbloqueo 
articular, en este caso a la altura de D4-D6, que es donde salen los 
nervios hacia el estómago junto al nervio vago. 
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3. Garudasana: Estira los romboides para desbloquear las dorsales, además 
comprime el estómago de una manera suave, facilitando la apertura del 
píloro para el tránsito del bolo alimenticio. 

 

4. Ustrasana: Estira los ligamentos que sostinen el estómago, el 
l igamento Gastrofrénico, el l ig. Gastrohepático, el l ig. 
Hepatoduodenal, y el lig. Gastrocólico. 

 

5. Janu Sirsasana: Con la pierna izquierda estirada estamos 
comprimiendo el estómago, facilitando su vaciado. 

 

6. Pa r i v rtt a Ja n u S i r s a s a n a : H a c i a e l l a d o d e re c h o 
descomprimimos el estómago, facilitando su limpieza y 
circulación sanguínea. 

7. Uddhiyana Bandha: Esta es de las mejores técnicas para la salud 
de nuestro estómago, esta técnica hay que practicarla con el 
estómago vacio. Al exhalar metemos el ombligo hacia dentro y 
hacia arriba y mantenemos en vacio tanto como podamos, repetir 
al menos 22 veces. Si quieres hacerlo más intenso, puedes 
bombear el abdomen cuando exhalas el aire. 
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INTESTINO DELGADO 
El quimo atraviesa todo el intestino delgado en unas 3-5 horas, aunque puede ser 
en más tiempo. Los pliegues circulares de la mucosa intestinal, debido a su forma, 
fuerzan al quimo a seguir un trayecto en espiral a medida que va avanzando. Este 
movimiento en espiral relentiza el 
movimiento del quimo y facilita el 
mezclado con los líquidos intestinales, 
optimizando las condiciones para la 
digestión y la absorción.  

La absorción intestinal consiste en el paso 
de los productos resultantes de la 
digestión a través de las células epiteliales 
de la mucosa del intestino delgado para 
llegar a la sangre de la vena porta o a la 
linfa. Cada día se absorben por el 
intestino delgado de 6 mentros de largo 
v a r i o s c i e n t o s d e g r a m o s d e 
carbohidratos, 100 o más gramos de 
grasas, 50-100 gramos de aminoácidos, 
50-100 gramos de iones y 7-8 litros de agua. 

El intestino delgado tiene diferentes partes: 

DUODENO 
Anatomia y fisiología 

El duodeno tiene una longitud total 
de 25 -30 cm y su forma se 
aproxima a la de una herradura. 
Se extiende desde el píloro hasta el 
flexo duodenoyeyunal y es la parte 
del intestino delgado más próxima 
al estómago. 
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SUJECIONES/SUSPENSIONES 
-Presión de los órganos 
-Turgencia 
-Tejido conjuntivo del espacio retroperitoneal 
-Ligamento hepatoduodenal 
-Músculo suspensor del duodeno. 

FUNCIÓN: 
En el duodeno confluyen: el quimo proveniente del estómago, los líquidos biliares 
procedentes de la vesícula biliar y los ácidos pancreáticos del páncreas  que  
contienen bicarbonato para neutralizar la acidez del quimo. Todo esto se mezcla en 
el duodeno, por esta razón las paredes son resistentes a los ácidos, siempre y 
cuando el quimo circule a la velocidad adecuada, ni muy rápido (mala mezcla del 
quimo con los ácidos digestivos) ni muy lento (estos ácidos si permanecen 
demasiado tiempo en el duodeno, empiezan a quemar las paredes duodenales).  

Aunque el Duodeno no absrobe demasiados nutrientes si absorbe elementos como: 

Absorción:  
• Hierro (Fe) 
• Calcio (Ca) 
• Magnesio (Mg) 
• Proteinas 

YEYUNO  
Está situado entre el duodeno y el íleon y su 
función principal es la absorción de los hidratos 
de carbono, las proteínas y los lípidos. También 
tiene una función en el sistema inmunológico y 
hormonal. 
Consta de 15 asas y mide unos 2,5 metros y es 
una de las partes del intestino delgado que más 
nutrientes absorbe. 

SUJECIONES/SUSPENSIONES 
-Presión de los órganos 
-Turgencia 
-Raíz del mesenterio 

MOVILIDAD 
El diafragma solamente ejerce una influencia limitada sobre esta zona del intestino 
delgado. Sin embargo, por el tipo de suspensión hay una gran movimiento en el 
yeyuno y el íleon. Se trata de movimientos intrínsecos necesarios para la mezcla de 
la papilla alimenticia y la progresión del quimo (peristaltismo). 
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MOTILIDAD 
En la fase de espiración todo el paquete de intestino delgado experimenta una 
rotación en el sentido de las agujas del reloj; en la fase inspiratoria retrocede en 
sentido inverso. 

Absorción: 
• Glucosa 
• Galactosa 
• Fructosa 
• Vitaminas Hidrosolubles (como por ejemplo C, B, B1, B2, B3, B5, B7, B12…) 
• Ácido Fólico 
• Péptidos digeridos 
• Proteinas 
• Carbohidratos 

 

ÍLEON 
Está detrás del Yeyuno y la válvula ileo-cecal 
conectando el intestino delgado con el 
intestino grueso. 
Mide de 3 a 3,5 metros y es menos absorvente 
que él Yeyuno y es mas linfoide ya que está 
rodeado de la área abdominal de los ganglios 
linfáticos.  

Absorción: 
• Vitaminas como A, D, E, K 
• Grasas y Colesterol 
• Sales Biliares y Vitamina B12 
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PATOLOGÍAS MÁS COMUNES DEL INTESTINO DELGADO 

Enfermedades de intolerancia celíaca 
La enfermedad celíaca es una reacción del sistema inmunológico con predisposición 
genética, que afecta al intestino delgado, por la reacción de un exceso de 
anticuerpos que se activan ante el Gluten. El Gluten es una proteína que está 
presente en el trigo, la cebada y el centeno.  

Como hemos visto anteriormente el duodeno y el Yeyuno son los que se encargan 
de la absorción de las proteínas, por lo tanto son estas dos secciones donde más 
irritación y efectos causa la enfermedad celíaca. 

Esta enfermedad daña las paredes del intestino delgado y altera la absorción de las 
vitaminas minerales y demás nutrientres.  

Síntomas:  
• Pérdida de peso: Por falta de absorción de nutrientes 
• Pérdida de apetito: Las irritaciones cambian los flujos del tránsito intestinal y por 

lo tanto la información del vaciado intestinal 
• Fatiga: La falta de nutrientres produce el mal funcionamiento general orgánico, 

favoreciendo el cansacio. 
• Náuseas: Las irritaciones desencadenan las náuseas. 
• Vómitos: Las náuseas pueden desencadenar los vómitos. 
• Diarrea: La irritación de la mucosa altera el equilibrio de la absorción del agua 

intestinal. 
• Distensión abdominal: La irritación facilita la inflamación y su distensión. 
• Pérdida de masa muscular: La falta de nutrientes altera la nutrición muscular y 

por lo tanto su fuerza y volumen. 
• Retraso en el crecimiento: En niños, la falta de absorción de hierro (anemia), 

vitaminas y las irritaciones instestinales, a veces puede retrasar el crecimiento 
normal. 

• Irritabilidad: Las afecciones intestinales repercuten en el 3º y 4º chakra, afectando 
a la alteración emocional. 

TRATAMIENTO 
Lo más eficaz es una dieta libre de gluten consistente en la supresión de todos los 
alimentos elaborados o que contengan harina de trigo, de centeno, de cebada y de 
avena. 

A nivel yóguico: 
Ásanas que mejoren el tránsito intestinal, favorecer el cambio del Ph, tonificación 
muscular abdominal que reduzca su distensión, e incidir en el estrés emocional que 
muchas personas sufren con esta enfemedad. 
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SERIE PARA LA ENFERMEDAD CELÍACA 
• Virasana: Esta ásana incentiva la acción peristáltica del intestino 

delgado, por la acción del nervio vago, es muy agradecida 
realizarla después de ingerir alimento, para inhibir la irritación e 
inflamación intestinal. 

 

• Janu Sirsasana: Esta ásana comprime los intestinos, ayudándolos 
en su trásnsito intestinal, además accionamos el nervio vago y 
reducimos la distensión abdominal. 

 
• Ardha Matsyandrasana: Todas las ásanas en torsión mejoran el 

sistema digestivo por la acción persitáltica y la compresión en 
estrujo de los intestinos. 

 

• Navasana: Esta ásana tonifica la musculatura abdominal y de 
esta manera se reduce su distensión. 

 

• Desde Malasana-Uttanasana (Ranas:) Este ejercicio 
dinámico ejerce una gran influencia en el tránsito 
intestinal por la acción de la presión abdominal y la 
variación de presión y grabedad. Inhalamos en cuclillas 
y exhalamos en Utthanasana. 

  

 

• Vrksasana: Esta ásana en equilibrio influye directamente sobre el nervio 
vago, equilibrando los hemiesferios cerebrales. 
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• Kapalabhati:  Los pranayamas influyen sobre el ph de la sangre, ya 
que el O2 es alcalino y genera “Agni” fuego intestinal que mejora 
los procesos digestivos. 

 
  
Enfermedad de Crohn 
Es una enfermedad inflamatoria crónica intestinal de origen desconocido, con 
predisposición genética (por mutaciones de genes que codifican ciertas proteínas) e 
influencias amientales (aparición de ciertas bacterias), que afecta principalmente al 
tramo final del intestino delgado (Íleon) y al intestino grueso. Esto genera una 
respuesta inmunológica inadecuada frente acciones ambientales , cuyo origen se 
desconocen. 

El resultado de todos estos factores es una aparición de la inflamación crónica con 
lesiones leves o  profundas, como llagas y úlceras intestinales e inflamaciones de la 
pared intestinal, y estas inflamaciones pueden derivar en obstrucciones intestinales. 

Tambié pueden formarse necrosis (muerte del tejido corporal por falta de riego 
sanguineo) en los ganglios linfáticos, peritoneo, hígado y de las capas de las 
paredes intestinales. 

Causas y factores de riesgo 
• Predisposición genética: La predisposición genética mutacional es una factor de 

riesgo. 
• Aparición de ciertas bacterias: Las bacterias pueden desencadenar la reacción 

inmunológica e inflamatoria. 
• El tabaquismo: Puede duplicar el riesgo de padecer esta enfermedad. El humo 

facilita la inflamación y contiene antígenos y sustancias que pueden alterar la 
respuesta inmunológica. 

• Proteína animal: La proteína de origen animal contiene mayor cantidad de 
antígenos que facilitan los procesos inflamatorios.  

• Apendicitis aguda:  La apenticitis es consecuencia del augmento los índices 
ácidos intestinales que pueden desencadenar los procesos inflamatorios. 

• Estenosis en el Íleon (estrechamiento por edema de la mucosa): Las 
obstrucciones intestinales facilitan las inflamaciones crónicas. 
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• Consumo excesivo de corticoesteroides: El uso excesivo de analgésicos no 
solamente aumenta el riesgo de úlceras en el tracto gastrointestinal, también 
predispone a enfermedades inflamatorias intestinales ya que crea una disrupción 
en la barrera intestinal. Esta barrera es necesaria para mantener una separación 
entre la flora intestinal y el torrente sanguíneo. Cuando se debilita, aumenta el 
contacto entre células del sistema inmune y antígenos intestinales, con lo que  
puede desencadenar esta enfermedad. 

• Estrés, ansiedad, depresión: La depresión, la ansiedad y el estrés aumentan la 
incidencia de enfermedades inflamatorias crónicas. Se ha determinado una 
relación muy estrecha entre los problemas emocionales con la inflamación y las 
disfunciones del sistema inmune que pueden desencadenar la inflamación, 
problemas autoinmunes, y diferentes afecciones, entre ellas la enfermedad de 
Crohn. 

Síntomas comunes de la enfermedad de Crohn: 
• Cólicos y dolor abdominal:  la inflamación produce espasmos intenstinales. 
• Diarrea: las úlceras y la pus expulsada por los abcesos hacia los intestinos altera el 

equilibrio de absorción del agua en el intestino grueso. 
• Fiebre: Es parte de la respuesta metabólica inflamatoria, las cicotinas y sustancias 

inflamatorias producen el aumento de la temperatura corporal. 
• Pérdida de peso: Los problemas de absorción intestinal, la diarrea, el sangrado 

gastrointestinal y otros factores contribuyen a que se pierda peso de forma 
considerable y sin siquiera planearlo. 

• Hinchazón: La obstruccion intestinal aumenta la inflamación de los intestinos, de 
ahí la hinchazón. 

• Abscesos y fístulas: Cuando las úlceras perforan la pared del intestino, el cuerpo 
se defiende de una infección cubriendo la perforación con grasa y tejido. En el 
proceso, se forman fístulas (comunicaciones entre vísceras) o abscesos. 

• Fatiga: La pérdida continua de sangre por hemorragias gastrointestinales puede 
causar problemas de nutrición y anemia, las cuales contribuyen a la fatiga crónica y 
la sensación de debilidad muscular. 

TRATAMIENTO 
No existe un tratamiento que cure defitivamente la enfemedad de Crohn, y el 
objetivo es el alivio de los sístomas, el manejo y la prevención de complicaciones. Es 
imprescindible cambiar a una alimentación lo más adecuada posible, pero si en 
cambio podemos remitir los brotes inflamatorios, para que la enfermedad sea lo 
más leve posible y las consecuencias menos molestas. 
El objetivo es favorecer el tránsito intestinal, mover el riego sanguíneo y linfático, 
mover las vísceras e intentar cambiar el Ph corporal con respiraciones. 
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SERIE PARA LA ENFERMEDAD DE CROHN 
Durante toda la serie practicaremos la respiración Ujjayi para aportar O2 y así 
alcaliniar los tejidos corporales. 

1. Setu Bandha Sarvangasana: Esta ásana, al ser una semi 
inversa facilita la descompresión y las adherencias 
intestinales, a la vez que activa el nervio vago, por la 
relajación del Diafragma. Si hacemos esta postura en 
dinámico, aumentamos su acción. 

 

2.  Chaturanga Dandasana: Activa el nervio vago, evita la 
distensión abdominal favoreciendo el vaciado inestinal. 

 

3.  Adho mukha Svanasana: Las inversas o semi inversas, ayudan 
al drenaje sanguíneo y linfático que ayudan a prevenir la 
necrosis en los tejidos. 

 

4.  Garudasana:  Esta ásana comprime la glándula Timo, para 
equilibrar el sistema inmune. 
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5.  Gomukhasana: Esta postura es antagónica a la anterior y facilita la 
descompresión del Timo, que a su vez aque yuda a equlibrar la 
respuesta inmune. 

 

6.  Utthita Parsvakonasana: Hacia el lado derecho comprimimos el 
Hígado para facilitar la expulsión de los tóxicos y hacia el lado 
izquierdo lo descomprimimos para que entre sangre nueva y 
limpie el Hígado. De esta manera ayudamos a evitar las 
infecciones del sistema digestivo. 

 

7.  Uddiyana Bandha: Las retenciones y las bandhas activan el 
sistema digestivo y además masajeamos el Peritoneo. 

 

8.  Sarvangasana: Todas las inversas facilitan el vaciado linfático y 
sanguíneo, prevenimos las infecciones y además drenamos los órganos 
de sangre almacenada con tóxicos. 
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EJERCICIOS PARA EL INTESTINO DELGADO (Serie para la eliminación) 
Esta serie combate la obstrucción intestinal, ya que es la partida a muchos 
problemas del intetino delgado. 

1. Vasttar Dhouti: En Sukhasana con 
las manos en la rodillas inhalamos 
p r o f u n d a m e n t e y t o m a m o s 
pequeños sorbos de aire hacia el 
estómago, como si estuviéramos 
bebiendo. Retenemos el aire y  
giramos hacia un sentido y luego 
hacia el otro.  Repetir el ciclo tres veces. 

2. Tumbados en el suelo boca arriba, llevamos las rodillas al 
pecho y la nariz entre las rodillas. Iniciamos con Agni Pran o 
Bhastrika. Inhala y al exhalar contrae alternativamente los 
músculos del recto (Ashvini mudra). Ese ejercicio actúa sobre 
los músculos indicadores del intestino delgado y además la 
presión sobre los intestinos ayudan a la expulsión de gases 
intestinales.  

 
3. E n p o s t u r a d e B a l a s a n a , 

presionamos las manos (juntando 
los dedos) sobre le ombligo. Inhala 
mos por la nariz y exhalamos  por la 
boca aplicando mula bandha y 
siseando como una serpiente.  

 
4. Desde Upavista Konasana, 

Inhalamos estirando los 
brazos por encima de la 
cabeza y a exhalar nos 
inclinamos hacia la pierna 
derecha, volvemos a inhalar 
al centro y al exhalar nos 
i n c l i n a m o s h a c i a l a 
izquierda. Comprime los 
intestinos ayudando a su evacuación y al tensar los cuádriceps activamos el 
meridiano del los intestinos. 

5. Tumbado de espalda y las piernas levantadas a unos 30 
cm, al inhalar llevamos una pierna hacia el pecho y al 
exhalar cambias el estiramiento de la pierna. La extensión 
de los cuádriceps y los aductores son músculos 
indicadores del intestino delgado. 
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6. Nos ponemos en Tadasana  con las 
piernas separadas y levantamos los 
brazos a la altura de los hombros. Al 
inhalar giramos el torso y los brazos 
hacia el lado izquierdo manteniendo 
la pelvis mirando hacia delante y al 
exhalar giras hacia el otro lado. 

 

7. Seguimos en Tadasana  con los 
brazos paralelos al suelo, al exhalar 
nos inclinamos hacia el lado 
derecho, inhalamos al centro y al 
exhalar nos inclinamos hacia el lado 
izquierdo. Esto ayuda a comprimir y 
descomprimir los intestinos y activar 
las ondas peristálticas. 

 

8. Nos sentamos en cuclillas y extendemos los brazos paralelos al 
suelo y aplicamos  Agni Prana o Bhastrika. Ayudan a la expulsión 
de mediante la compresión de los intestinos con la postura y el 
Pranayama. 

 
9. En Dhanurasana aplicamos respiración de Agni Prana o 

Bhastrika. Este ejercicio hace una presión sobre los intestinos 
ayudando a los estreñimientos y obstruraciones intestinales. 

 

10.En Savasana   de 10 a 15 minutos.  
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INTESTINO GRUESO 
La salud del organismo depende del estado del colon. El 90 % de las enfermedades 
tienen su origen en un colon perturbado. Las toxinas acumuladas por falta de 
expulsión empiezan a generar todo tipo de afectaciones tanto químicas como 
físicas. 

El intestino delgado continúa por el intestino grueso y mide uno 1.5 metro 
proximadamente, y su diámetro es de 3 a 8 centímetros. Va de esta válvula ileocecal 
al ano, “enmarcando” al intestino delgado, y compuesto por: 
• El ciego, unión del intestino delgado y colon. La válvula ileocecal impide el reflujo 

de los desechos al intestino delgado. 
• El apéndice, que sale del ciego, tiene forma de dedo, de 2 a 6 cm de largo y un 

diámetro de 1 cm. Juega un papel inmunitario (defensivo). 
• El colon ascendente o instestino grueso ascente, en el lado derecho del abdomen 
• Colon transverso o IG transverso, en la parte inferior del ombligo 
• Colon descendente o IG descendente, en el flanco izquierdo. 
• Sigma 
• Recto, situado en la concavidad del sacro, terminando el colon. Se comunica con el 

exterior por el ano. 

Lo que queda del quimo, llega al intestino grueso y permanecerá allí durante unas 
10 a 12 horas. Aquí es donde el organismo absorbe el agua del bolo alimenticio, 
sales minerales y otros nutrientes. El colon hace un papel de formación y eliminación 
de las materias fecales, además de la hidratación del organismo. 
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A este nivel, hay que señalar la importancia de la actividad de las bacterias 
intestinales que lo colonizan y que se encargan entre otras cosas de la 
descomposición de lo que queda del bolo alimenticio.  

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

• Colon ascendente: va desde el ciego hasta cerca del hígado y con una 
longitud 15cm y de 7-8 cm de ancho. 

• Colon transverso: Es la sección más grande y móvil de todo el intestio grueso 
y mide unos 45 cm de largo y unos 5cm de ancho.  

• Colon descendente: Es la zona más estrecha con una longitud de 30 cm de 
largo y   de 3-5 cm de ancho. 

• Colon sigmoide: Une el colon descendente con el ano y tiene una longitud 
aproximadamente de 40cm y  de 3-5 cm de ancho. 

Sugeciones/suspensiones 
Ciego 

-Peritoneo dorsal (Capa delgada que cubre el interior de la cavidad abdominal) 
-Mesenterio (porción de Peritoneo que tapiza el intestino delgado y parte del 
grueso) 

Colon ascendente 
-Peritoneo 
-Fascia de Toldt 

Flexura cólica derecha 
-Peritoneo 
-Ligamento frenocólico 
-L i g a m e n t o 
hepatocólico (desde el 
hígado pasando sobre 
l a fl e x u r a a l r i ñ ó n 
derecho) 
-L i g a m e n t o 
c i s t o d u o d e n a l 
( p r o l o n g a c i ó n d e l 
l i g a m e n t o 
hepatoduodenal) 

Colon transverso 
-Mesocolon transverso 
-Epiplón mayor 
-L i g a m e n t o 
gastrocólico 
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INERVCIÓN: 
La actividad parasimpática viene a través del nervio vago y los nervios sacros (S2-S4) 
y la simpática los nervios que salen desde D5 a L3. 

MOVILIDAD 
El mayor movimiento se produce en las flexuras y en el colon transverso. 
El diafragma constituye la fuerza motriz de las flexuras del colon: en el plano frontal 
del movimiento diafragmático lateral es mayor que el medial. Las flexuras se mueven 
en dirección inferior y medial (cerca de 3 cm en la inspiración normal, hasta 10 cm 
en inspiración profunda) 
En el plano sagital las flexuras tienen un movimiento anterior-inferior. 

MOTILIDAD 
Cada parte del colon efectúa un movimiento transversal. El resultado es un cambio 
de forma medio-lateral cóncava en el plano frontal, eventualmente superior-inferior 
(en el colon transverso) 
También se produce una rotación a lo largo del eje longitudinal del colon. 

ENFERMEDADES DEL COLON 
Una gran parte de los problemas del colon son la alimentación y el estrés emocional. 
La flexura del colon izquierdo es un 
paso cerrado por donde tiene que 
pasar el quimo. En esta zona del 
intestino el quimo es ya muy sólido,  
después de la absorción de las sales 
minerales y el agua. 
Si tenemos estreñimiento crónico, el 
material de desecho llega bastante 
sólido, le cuesta pasar por esta curva 
cerrada y para ello necesitamos abrir 
la flexura i zqu ierda y además 
incentivar las ondas persitálticas 
intestinales. 
El estreñimiento establecido en el 
tiempo puede producir irritaciones en 
las paredes del intestino grueso, sobre 
todo al final del colon transverso y en 
el descendende. Esas irritaciones pueden derivar desde intolerancias alimenticias 
hasta enfermedades más graves como el cáncer. 
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PATOLOGÍAS MÁS COMUNES DEL INTESTINO GRUESO 

APENDICITIS Y PERITONITIS 
Es una inflamación del apéndice que puede ser 
causada principalmente por la acidez  de los jugos 
digestivos que se encuentran en el quimo, 
provenientes del in test ino delgado que 
desembocan en le ciego.  Su función es la de 
recibir los líquidos digestivos sobrantes, como una 
especie de sumidero, para que no irrite las paredes 
del intestino grueso. Cuando el tránsito del quimo 
ya no es tan ácido, es cuando la apéndice se 
comprime por una onda peristáltica proveniente 
del nervio vago y expulsa estos ácidos hacia el 
intestino grueso y de allí a su salida por la 
defecación. 

Cuando hay acumulación de este ácido, puede 
producir una inflamación de la apéndice, si no se 
corrige puede producir la rotura de la apéndice y derivando en una peritonitis. 

Para desinflamar la apéndice lo más importante es el cambio de alimentación y 
desde el yoga podemos ayudar al tránsito intestinal y la activación de las ondas 
peristálticas que recibe  la apéndice para bajar la inflamación.  
Si se ha derivado en una Peritonitis, desde el yoga lo único que podemos hacer es, 
post intervención quirúrgica, la recuperación muscular, nerviosa e intestinal. 

Otra de las funciones de la apéndice es mantener en buen estado inmunológico el 
intestino grueso. 
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Serie especifica para la apendicitis (no para la peritonitis) 
Es importante diferenciar una apendicitis de la peritonitis, ya que esta última 
requiere de intervención quirúrgia inmediata. 
 
1. M a r j a r y a s a n a - B i t i l a s a n a : L o s 

movimientos ayudan al tránsito linfático y 
peristáltico de toda la zona abdominal. 

 

2. Adho Mukha Svanasana: Las ásanas inversas o semi inversas 
ayudan a relajar el diafragma y a su vez despinzar el nervio 
vago. Además la gravedad faborece el vaciado de los líquidos 
acumulados en la apéndice. 

 
3. Baddha Kohanasa:  Las ásanas dinámicas que implican la 

zona inguinal, mejoran la circulación linfática de la apéndice, 
rebajando la inflamación e incitan la activación peristáltica. 

 
4. Ardha Matsyandrasana: Las rotaciones o torsiones son una 

buena técnica para descomprimir los intestinos y en este 
caso la apéndice, realizaremos una torsión hacia el lado 
derecho, ya que hacia ese lado abrimos la apéndice. 

 

5. Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana: Como ya hemos 
comentado anteriormente la ásanas anti gravedad ayudan a la 
circulación linfática, circulatoria y la activación de las ondas 
peristálticas, al vaciado de la apéndice y del intestino grueso 
ascendente. En este caso levantando la pierna derecha que es 
donde se aloja la apéndice. 
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6. Jathara Parivartarasana: Como la apéndice está en el la 
derecho, las torsiones para desinflamar son hacia el lado 
izquierdo, porque facilitan el estirameinto y la apertura. 

 

7. Parigasana: Las inclinaciones e igual que las torsiones tienen 
que tender a desinflamar la apéndice, en esta caso una 
inclinación hacia el lado izquierdo. 

 
8.  Sarvangasana: Las inversas ayudan a vaciar la apéndice por el 

efecto de la gravedad hacia el intestino tranverso. 

ESTREÑIMIENTO 
El estreñimiento puede ser causado por muchos motivos: 
• Obstrucciones: Por falta de movimietnos peristálticos por una contracción 

Diafragmática o por bloqueo de las vétebras dorsales y del sacro (es en esta zona 
donde salen los nervios hacia el sistema digestivo). Las enfermedades 
inflamatorias intestinales como la diverticulitis, colon irritable o inflamaciones 
tambien facilitan la obstrucción intestinal. 

• Falta de fibra: La fibra obtenida en los alimentos “empujan” y “barren” los 
intestinos.  

• Alimentación copiosa: El exceso de alimentos hace que los intestinos no puedan 
procesar el quimo y a el Intestino Grueso no le da tiempo a absorver toda el agua 
y las sales minrales, almacenándose en grasas que comprimen los intestinos y 
material no digerido en las paredes intestinales. 
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• Estrés: El estrés emocional bloquea la mente, el SNC y los músculos, inhibiendo 
las ondas peristálticas y los movimientos de las paredes intestinales. 

• Falta de ejercicio: Las ondas peristálticas son el principal incentivo para que el 
conducto intestinal haga avanzar el quimo, pero el ejercicio físico, masajea, 
comprime y descomprime los intestinos para que el quimo pueda ir avanzando. 

Serie específica: 
El objetivo de las ásanas es la relajación diafragmática y la activación de las ondas 
peristálticas para restaurar el tránsito intestinal y los movimientos abdominales. 
También sería aconsejable un cambio de hábitos alimenticios que acompañen a la 
desactivación del estreñimiento. 

1. Paschimottanasa (dinámico): Esta ásana dinámica activa las 
ondas peristálticas del nervio vago y además bombea el 
tránsito intestinal. 

 

2. Baddha Konasana: La apertura de la pelvis en dinámico, 
masajea los órganos intestinales e incita la activación del 
nervio vago. 

 
3. Anjaneyasana: Esta ásana junto con Virabhadrasana II, 

estiran el Psoas y activan el nervio vago, facilitando el tránsito 
intestinal. 

 

4. Utthita Trikonasana: Las ásanas en inclinación lateral 
empujan el quimo por los conductos intestinales, primero se 
comprime y luego se descomprime. 
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5. Parivrtta Trikonasana: Las torsiones comprimen los órganos 
digestivos favoreciendo su movilidad. Tambien estamos 
desbloqueando las vértebras dorsales para que los nervios que 
desembocan en el aparato digestivo recivan las ondas eléctricas. 

6. Salabhasana: Las compresiones abdominales ayudan a 
mover el quimo almecenado en los intestinos, pero si existe 
mucha inflación abdominal con dolor es mejor no realizarlar. 

 

7. Halasana: Las compresiones abdominales conjuntamente 
con las inversas incitan el tránsito intestinal, como también el 
esbloqueo dorsal y sacro. 

 
DIVERTICULITIS 
Es una enfermedad crónica con protusiones (pequeñas 
bolsas) en la mucosa de las paredes de intestino grueso, que 
suelen medir entre 5-20 mm. Estos divertíulos se forman 
donde hay puntos débiles en las paredes del colon, sobre 
todo el parte final del colon descendente (en el sigma). 
Suelen aparecer en episodios recurrentes y con dolores 
abdominales e hinchazón, irritación, infección, obstrucción o 
perforación, ya que los divertículos se inflaman o se infectan 
habiendo  la presencia de bacterias. 
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Causas: 
• Dieta pobre en fibra 
• Envejecimiento del sistema nervioso del nervio vago. 
• Falta de ejercicio y tonicidad muscular  
• Trastornos en la musculatura del colon. 
• Tabaquismo 
• Medicamentos. 
• Consumo excesivo de fármacos antiinflamatorios. 
• Sedentarismo 
• Obesidad 

Síntomas: 
• Dolor abdominal, sobre todo en el lado izquierdo. 
• Flatulencias 
• Estreñimientos 
• Aumento de las molestias después de las comidas. 
• Fiebre. 
• Diarrea. 
• Infecciones en la vejiga. 

SERIE PARA LA DIVERTICULITIS 
En este caso desde el yoga tenemos que facilitar el tránsito intestinal pero sin 
comprimir los intestinos, ya que una presión excesiva hará aumentar las protusiones 
intestinales. Ayudaremos a la activación nerviosa persitáltica sin lastimar por 
compresión intestinal. 

1. Marjariasana-Bitilasana: Los 
movimientos suaves abdominales 
facilitan el tránsito intestinal. 
Ayudados por la respiración 
facilitamos el Agni intestinal y 
aliviamos los síntomas del intestino 
grueso. 

2.  Baddha konasana (dinámico): Activa el nervio Vago y además es 
un masaje abdominal, ayudando a desinflamar los divertículos del 
sigma. (Los ejercicios dinámicos tienen la particularidad de 
masajear el tracto digestivo y activar las ondas peristálticas). 
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3.  Jathara Parivartarasana: Como normalmente esta 
enfermedad está alojada en la parte izquierda del intestino 
grueso, la compresión de este lado no nos va ayudar a relajar 
los síntomas, por eso esta postura en torsión giraremos hacia 
el lado que facilita su estiramiento, en esta caso las piernas 
tienen que ir hacia la mano derecha para estirar el sigma. 

4.  Matsyanasana: Las posturas en extensión relajan las inflamaciones intestinales, 
tanto del intestino delgado como el grueso. 

 

5. Anjaneyasana: Esta postura estira el Psoas que  inserta en las 
vértebras lumbares, desbloqueando la zona dorsal inferior, que es 
por donde salen los nervios simpáticos del intestino grueso. Facilita 
la descompresión intestinal y ayudamos a disminuir las protusiones 
intestinales. 

 

6.  Purvottanasana: Otra ásana en extensión para estirar el 
nervio vago y los intestinos. 

 

7.  Virasana: Es una de las ásanas tradicionales para la 
activación peristáltica. 
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HÍGADO 
Anatomía y fisiología 
Es el mayor órgano del cuerpo humano y pesa de 1,5 a 2,5 kg. El peso eficaz supone 
sin embargo sólo unos 400 gr., puesto que por una parte la fuerza de atracción de 
los órganos torácicos y la presión de los órganos abdominales por otra, reducen el 
peso eficaz real. 
Mide es su diámetro mayor unos 20-22cm, verticalmente unos 15-17 cm y unos 
10-12 cm de profundo. 
Está compuesto por dos lóbulos, el lado derecho es más o meneos el doble que el 
izquierdo. 

SITUACIÓN:  
El hígado está situado en la parte superior derecha del abdomen por debajo del 
diafragma. 
 

SUJECIONES / SUSPENSIONES 
• Presión en la cavidad abdominal 
• Turgencia 
• Ligamento coronario 
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• Ligamento triangular izquierdo y derecho  
• Ligamento falciforme 
• Ligamento redondso hepático 
• Epiplón menor (ligamento hepatoduodenal y ligamento hepatogástrico) 
• Ligamento hepatorrenal 
• Vena cava inferior. 

CIRCULACIÓN: 
Los vasos relacionados con el 
hígado son la arteria hepática, 
la vena porta y las venas 
hepáticas. 
La arteria hepática abastece el 
hígado de sangre arterial y es 
r e s p o n s a b l e d e 
aproximadamente 25 a 30% del 
total del flujo de sangre que 
llega al hígado. Ofrece cerca 
del 50% del oxigeno necesario.  

La vena porta drena la sangre 
del área esplácnica y es responsable del 75% de la sangre que fluye hacia el hígado.  

ENERVACIÓN 
- Simpática de los segmentos D7/10 a través de los nervios esplénicos mayor y 
menor. 
- Sinapsis en el plexos solar (celíaco) 
- Nervio vago 
- La cápsula hepática recibe inervación sensitiva a través del nervio frénico (C3/5) 

FISIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO 
El hígado exhibe movilidad en tres planos: 

En el plano frontal 
El diafragma impulsa en la fase de inspiración las partes laterales del hígado en 
dirección inferior y medial. Visto desde delante el hígado rota en sentido contrario a 
las agujas del reloj. 
El eje del movimiento es un eje sagito-trasversal a través del ligamento triangular 
izquierdo. 

En el plano sagital 
En este plano el hígado efectúa una oscilación con las partes craneales hacia 
adelante y un desplazamiento simultáneo del borde caudal hacia atrás. El eje de 
movimiento fronto-trasversal discurre aproximadamente por el ligamento coronario. 
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En el plano transversal 
El hígado efectúa una rotación izquierda en torno a un eje frontosagital con un eje 
de giro aproximado en la vena cava inferior. Vista desde arriba, esta rotación es en 
sentido contrario a las agujas del reloj. 

FISIOLOGÍA 
Funciones metabólicas del hígado 
El hígado tiene un papel vital para el organismo humano, presentando multiplicidad 
funcional metabólica, digestiva, hemostática, inmunológica y de reservorio, con flujo 
de alrededor de 1500 mL de sangre por minuto. 

•Lipólisis (significa que permite la movilización de los ácidos grasos) 
•Síntesis de cuerpos cetónicos a partir de la grasa, por ejemplo, en períodos de 
hambre. Es decir que las grasas son utilizadas como fuente de energía 
•Lipogénesis (producción de almacenamiento de grasa) 
•Creación y consumo de Glucosa. 
•Síntesis de proteínas mediadoras de reacciones inflamatorias y de la 
coagulación de la sangre. 
•Catabolismo (degradación) de proteínas. 
•Formación de la urea a partir del amoníaco, el producto del resutltante de las 
proteínas, que es tóxico para el cerebro. 
•Catabolismo y eliminación de toxinas exógenas, por ejemplo, medicamentos. 
•Órgano de almacenamiento, p. ej. de glucógeno, vitamina A o B12. 
•Formación y eliminación de la bilis. 
•Catabolismo de cuerpos extraños, elementos sanguíneos envejecidos y 
también deposita el hierro. 
•Metaboliza las purinas, los lípidos, el alcohol y el peróxido de hidrogeno (agua 
oxigenada) 
•Produce colágeno III y vasoreguladores  
•Homeostasis de los carbohidratos (equilibrio) 

El hígado   los tres elementos básicos de la nutrición (hidratos de carbono, grasas y 
proteínas) de diferente manera; y de este modo desempeña un papel predominante 
en el metabolismo. 
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CLÍNICA 

Síntomas fundamentales. 

Disfunciones típicas: 

•Adherencias / fijaciones: Las infl amaciones orgánicas, en este caso 
inflamaciones del hígado encuentra confl icto por espacios con los otros órganos 
abdominales, e incluso adherencias con el diafragma, que está justo por encima. 
•Disminución de la actividad metabólica con limitación de la vitalidad 
general: Cuando el órgano no funciona correctamente una de las consecuencias 
es una toxicidad superior orgánica y en consecuencia uno de los síntomas que 
puede aparecer es un cansancio general. 
•Trastornos digestivos. Una de las funciones es la creación de bilis, este jugo 
digestivo, junto a los líquidos estomacales, los jugos pancreáticos y diferentes 
enzimas son las encargadas de la partición celular del quimo. Si el hígado no 
funciona correctamente se produce un desbalance ácido y con la consiguiente 
una mala absorción en el intestino delgado. 
•Espasmos en la vesícula biliar: EL hígado produce la bilis y mediante ella el 
hígado aprovecha para expulsar sus propios tóxicos que se acumulan como 
cálculos (piedras) en la vesícula. Estos cálculos afectan a la activación peristáltica 
de la vesícula produciendo espasmos tanto en la vesícula como en cualquier 
parte del sistema digestivo, o en el esófago, estómago, Intestino delgado o 
grueso  
•Estornudos tras comidas picantes: Las infecciones en el hígado puede 
producir sensibilidades de tipo alérgico, irritando la mucosa de las paredes 
intestinales. 
•Enfermedades nasales: Por ejemplo la rinitis que es una inflamación de la 
mucosa de las paredes olfatorias su origen puede ser por la influencia alérgica 
de la disfunción por infección del hígado. 
•Trastornos respiratorios: La insuficiencia hepática facilita la acumulación de 
líquido y hematomas por todo el cuerpo e incluso en la pleura de los pulmones. 
También la inflamación del hígado arrastra y bloquea el diafragma sobre todo en 
la inhalación, pudiendo producir un mal funcionamiento respiratorio. 
•Vértigos ocasionales: Un mal funcionamiento del hígado altera el equilibrio de 
la glucosa sérica (glucosa en sangre) y una de las características de la glucosa es 
la retención osmótica en las células. También puede producir una retención 
osmótica en la membrana del tímpano produciendo el mareo o el vértigo de 
origen metabólico. 
•Hemorroides, varices: La densificación o inflación hepática impide el normal 
funcionamiento del retorno sanguíneo por la vena porta y a su vez por la gran 
vena cava, produciendo acumulación sanguínea venosa en las piernas (varices) o 
en las hemorroides. 
•Sueño no reparador: EL hígado de 1 a 3h  aprovecha para auto-limpiarse, ya 
que a esa hora, se supone que estamos descansando. Si está muy tóxico 
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aumenta la temperatura corporal y puede inducir a pesadillas y una falta de 
descanso nocturno. 
•Mala tolerancia al decúbito lateral derecho o al decúbito prono: Si hay 
inflamación hepática, como se encuentra en la lado derecho, si nos ponemos del 
lado derecho para dormir, el peso copera y la gravedad comprime más el 
órgano, desencadenando un mal estar e incomodidad. 
•Dolores en el hipocondrio derecho o náuseas: Las inflamaciones biliares o 
hepáticas desencadenan reacciones nerviosas hasta el bulbo raquídeo que 
desemboca en alteraciones del equilibrio, los neurotransmisores que liberan 
toxinas que ejercen una reacción de náusea o vómito. 
•Intolerancia a determinados alimentos, por ejemplo grasas, café, alcohol, 
chocolate, huevos, carne de cerdo, cebollas: La disminución del 
almacenamiento hepático del glucógeno y carbohidratos y la obligada creación 
de glucógenos del hígado produce las intolerancias a ciertos alimentos. 
•Fotofobia una o dos horas después de comer: Las infl amaciones y 
toxicidades hepáticas puede dar una reacción de presión en el bulbo raquídeo y 
una alteración de la presión intraocular y de los terminales nerviosos de la pupila, 
dando una reacción fotosensible o migrañas con cefaleas. 

Patología músculo-esqueléticos 
• Tendinitis: Un hígado muy denso e inflamado produce tensiones musculares en el 

hipocondrio derecho, tensando el Diafragma, los intercostales , el pectoral mayor y 
menor derecho y puede desencadenar una tendinitis en el deltoides derecho. 

• Dolor hombro derecho: También puede desencadenar dolor en el hombro 
derecho como una tendinitis por el mismo origen tensiones hepático. 

• Dolores en el lado derecho del tórax: Cuándo recién empieza a toxificarse el 
hígado, en su inflamación incipiente, oprime el diafragma, las costillas y el pulmón 
derecho, irradiado en toda la zona. 

• Cefaleas: Las tensiones musculares pueden llegar al trapecio que una de sus 
inserciones es el occipital desencadenando olores de cabeza y cefaleas. 

• Dolor en la nuca y rigidez de la zona C3/4, mediante el nervio frénico: El 
nervio frénico es el encargado de llevar las ondas eléctricas al diafragma, si este se 
bloquea por un hígado inflamado, este nervio puede desencadenar rígido en las 
cervicales a la altura de C3-C4. 

• Fatiga muscular rápida: Cuando hay una inflamación hepática, disminuye entre 
otros aspectos la circulación sanguínea y a su vez la falta de nutrientes y O2 hacia 
los músculos, órganos y glándulas, pudiendo desembocar en una cansancio 
general también por falta de expulsión de los tóxicos que se producen en el 
organismo por la respiración y la nutrición celular. 

• Ciática fundamentalmente derecha: El Nervio ciático atraviesa el glúteo y la 
tensión e inflamación del hígado puede tensar el Psoas, que a su vez puede 
comprimir el nervio ciático. 

• Cruralgia derecha: Por las mismas causa que la anterior puede derivar un dolor 
en cualquier parte de la pierna confundiéndose con una ciática. 
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Serie específica para el Hígado 
Esta serie favorece la circulación sanguínea venosa y arterial del hígado para ayudar  
a drenar y a desinflamar y disminuir los síntomas y las secuelas orgánico-musculo-
esqueléticos. Pero no es indicada para enfermedades como tumores o cáncer.  

1. Adho Mukha Svanasana: Todas las ásanas inversas ayudan al 
drenaje de la vena porta del hígado, al vaciado venoso y 
linfático. 

 

2. Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana: Si en esta ásana 
levantamos la pierna derecha, drenamos la linfa de la pierna y del 
hígado, ya que se encuentra en la parte derecha del hipocondrio. 

 

3. Janu Sirsasana: Las ásanas laterales ayudan a comprimir y 
descomprimir los órganos, en este caso estiramos la pierna 
derecha para comprimir y  cuando estiramos la izquierda 
descomprimidos la zona hepática. 

 
4. Parivrtta Janu Sirsasana: Es una ásana muy parecida a la 

anterior pero añadimos una torsión siendo un poco más 
efectiva, si nos inclinamos hacia el lado derecho 
comprimimos el hígado y cuando nos inclinamos hacia el 
lado izquierdo lo descomprimimos. 

 

5. Parigasana: Siempre buscamos la compresión y la 
descompresión del hígado, en este caso utilizamos las posturas 
en inclinación, hacia el lado derecho comprimimos el hígado y 
hacia el lado izquierdo lo descomprimimos. 
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6. Parivrtta Parsvakonasana: Una ásana maravillosa para la 
compresión y descompresión del hígado. Si queremos ir un 
poco más allá en la desinflamación y desintoxicación hepática, 
las torsiones son una de las mejores herramientas.  

 

7. Karnapidasana: Una buena inversa para el vaciado 
linfático y sanguíneo y además comprimimos los órganos 
abdominales. 

PATOLOGÍAS MÁS COMUNES DEL HÍGADO 

HEPATITIS 
Es una inflamación del hígado y los virus son la causa más frecuente pero también 
pueden deberse a otras infecciones, sustancias químicas o enfermedades auto-
inmunes, el alcohol, drogas, fármacos… 
Esta enfermedad produce un aumento de las transaminasas (enzimas que son 
liberadas a la sangre por la muerte celular producida por la inflamación del Hígado).  
Hay 5 tipos de Hepatitis: A-B-C-D-E, la hepatitis A y E la vía de contacto es por el 
agua y normalmente remite por el efecto de la lucha del sistema inmune, y las otras 
su origen de contacto son por los humores corporales, estas tienes que ser tratadas 
clínicamente. 
Es frecuente que estos tipos de hepatitis deriven en una cirrosis, fibrosis o incluso un 
cáncer. 

Hepatitis A 
Es provocado por un virus muy resistente a altas temperaturas , ácidos y álcalis. Se 
elimina en grandes cantidades por las  heces y su transmisión  directa es oro-fecal y 
por ingestión de agua o alimentos contaminados. No hay un tratamiento específico 
para ese tipo de Hepatitis, salvo la prevención como la higiene personal y la vacuna 
combinada  de hepatitis A y B. 
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Hepatitis B 
Es de origen viral y es una de las principales causas de hepatitis crónica, cirrosis y 
carcinoma.  Si el sistema inmunitario funciona correctamente ataca y resuelve esta 
infección sin grandes secuelas. 
Puede producir malestar, astenia, fiebre, dolores musculares y articulares, nauseas, 
vómitos… 
Su vía más común de infección es vía venosa. 

Hepatitis C 
Es de origen viral y su vía de transmisión es la parental (85%), por contacto 
percutáneo (por la piel), de las mucosas o fluidos con material contaminado con 
sangre. Aproximadamente el 80% de los infectados son portadores crónicos del 
virus. Las infecciones agudas son frecuentemente asintomáticas y es la principal 
causa de de cirrosis hepática. 

Los síntomas más frecuentes son la fatiga, nauseas, anorexias, mialgias, pérdida de 
peso, dolor abdominal y deterioro cognitivo. 

Actualmente el tratamiento tradicional es combinación de medicamentos anti-
virales. 

Hepatitis D 
Es de origen viral y para desarrollarse necesita la presencia del virus de la hepatitis 
B. La infección es muy frecuente en niños e individuos jóvenes. La transmisión es 
permucosa o percutánea, frecuentemente intrafamiliar y se favorece con la falta de 
higiene. La terapia tradicional es con una combinación de immunodepresores para 
poder atacar el virus y que no cronifique. 

Hepatitis E 
La hepatitis E es una infección viral de transmisión típicamente oro-fecal, 
fundamentalmente a través de aguas contaminadas. Su mecanismo de transmisión 
es muy similar al de la hepatitis A y, al igual que ésta, la hepatitis E generalmente no 
se cronifica. El virus alcanza el hígado por mecanismos aún desconocidos y, tras 
replicarse en este órgano, se acumula en la vesícula biliar, desde donde alcanza el 
intestino a través del conducto biliar para, posteriormente, ser excretado en las 
heces en grandes cantidades. 
El tratamiento de la hepatitis E es generalmente innecesario dado que la infección 
sintomática es muy frecuente. 

Desde el yoga podemos ayudar con un trabajo de activación del sistema inmune, 
desinflamar el hígado y facilitar la activación del tracto intestinal. 

 62
www.yoganatomico.com



MÓDULO V- SISTEMA -DIGESTIVO 

SERIE ESPECÍFICA PARA LA HEPATITIS  
El objetivo desde el Yoga es desinflamar el hígado y potenciar el sistema 
inmunológico para combatir los virus de la Hepatitis. No cabe decir que el profesor 
de Yoga nunca recomendará dejar cualquier tratamiento que esté realizando con su 
médico.  

1. Adho Mukha Svanasana: Las posturas inversas ayudan a dejar 
espacio a los órganos digestivos y facilita el drenaje tanto ventoso 
como linfático, en esta caso sobre el hígado. 

 

2. Jathara Parivartarasana: Las torsiones suaves facilitan la 
descompresión hepática, mejorando su circulación sanguínea 
de los órganos abdominales. 

 

3. Badha Konasana (dinámico): Esta ásana dinámica realiza un 
masaje sobre los órganos digestivos y además activa el nervio vago 
que a su vez regula las ondas peristálticas. 

 

4. Utthita Parsvakonasana: Las inclinaciones laterales comprimen y 
en este caso el hígado y la vesícula cuando nos inclinamos  hacia 
el lado derecho y lo descomprimimos hacia el lado izquierdo. 

 

5. Utthita Hastasana: En este caso subimos la pierna derecha para 
la compresión suave del hígado, forzando la respiración por la 
función equilibradora del cerebelo    (es quien se encarga de la 
coordinación muscular). Además aumentamos la circulación 
sanguínea mejorando el funcionamiento hepático. 
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6. Parivrtta Janu Sirsasana: Otra magnífi ca ásana para la 
compresión y la descompresión del hígado y la vesícula biliar. 

 

7. Halasana: Esta una ásana inversa que facilita el vaciado 
venoso y linfático y además hay una compresión de la 
glándula Timo y Tiroides, para facilitar la mejora del sistema 
inmune. 

 

8. Matsyansana: Las posturas en extensión descomprimen órganos 
y glándulas, en este caso la glándula Timo y las Tiroides. 

 

9. Savasana: La relajación profunda mejora el funcionamiento de 
las hormonas y del sistema inmunológico, pero necesitamos 
unos 11 minutos para que se aposenten. 

HÍGADO GRASO 
El hígado graso de origen alcohólico o no alcohólico es un síndrome caracterizado 
por la presencia de depósitos de grasa en el hígado. Incluye lesiones que van desde 
la esteatosis (acumulación de grasas) hepática simple, generalmente con un buen 
pronóstico, hasta la esteatohepatitis, que por una serie de mecanismos complejos 
hace que la grasa induzca la aparición de cambios inflamatorios y un grado variable 
de fibrosis, que en algunos casos puede evolucionar hasta la cirrosis hepática.  

Es una enfermedad que afecta entre el 20-30% de la población en los países 
desarrollados como el nuestro, siendo superior al 70% entre los sujetos con obesidad 
o diabetes tipo 2. Por otra parte, se trata de la enfermedad hepática mes frecuente 
por encima de la producida por el consumo de alcohol y de las hepatitis crónicas. Por 
desgracia, la prevalencia de esta enfermedad va en aumento en paralelo al aumento 
de la obesidad y la diabetes. Todo ello, está relacionado con el cambio de hábitos 
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tanto alimentarios como de estilo de vida que se han producido en nuestra sociedad 
en los últimos años.  

No se conocen del todo las causas de la enfermedad, pero en un porcentaje 
importante de enfermos se relacionan con la presencia de obesidad (90%), diabetes 
(75%) y aumento del colesterol y triglicéridos (30%). Frecuentemente, un mismo 
enfermo puede tener estas tres alteraciones, que a veces se acompaña de aumento 
de la presión arterial, y entonces se dice que tiene un síndrome metabólico. Esto 
predispone a la presencia de la llamada resistencia a la insulina que facilita la 
acumulación de grasa en el hígado. El hecho de padecer este síndrome y teniendo en 
cuenta que los diferentes componentes que la conforman son factores de riesgo 
cardiovascular, hace que los enfermos con hígado graso puedan tener una 
predisposición a la arteriosclerosis (presencia de placas de colesterol en las arterias) y 
puedan padecer enfermedades del corazón (infarto) o embolias cerebrales. 

SINTOMAS DEL HIGADO GRASO  
Son diversos los síntomas del hígado graso, aunque también es cierto que no todas 
las personas presentan síntomas. Por regla general, los más habituales tienden a ser 
los siguientes:  
• Dolor en la parte superior derecha del abdomen.  
• Malestar general.  
• Cansancio.  
• Fatiga crónica.  
• Pérdida de peso.  
• Sensación de pesadez.  
• En algunas ocasiones, ictericia. 

EJERCICIOS PARA EL HÍGADO GRASO 
Es imprescindible cambiar los hábitos alimenticios y generar calor para quema 
energías, todas las series aeróbicas ayudan a descender el índice de grasa en el 
Hígado. 

Una muy buena técnica para masajear y rebajar la grasa abdominal y hepática 
son los hipopresivos. 

Técnica: Podemos hacerlo de muchas maneras y aquí 
sólo os indico una sencilla. 
Nos ponemos de pié, arqueamos un poco las rodillas y 
con las manos nos apoyamos por encima de la rótula o 
en las ingles. 

1. Inhalamos: Inhalamos profundamente, sacando 
hacia fuera el abdomen. 

2. Exhalamos: Exhalamos profunda y totalmente, a la 
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vez que metemos el ombligo hacia dentro y en dirección hacia la cabeza. 
Permanecemos sin aire y con el ombligo metido de 15 a 30 segundos. Y 
repetimos el ciclo unas 10 veces. 

Cuando ya tenemos práctica, cuando hacemos bhaya Kumbaka, (retemos sin 
aire) movemos el abdomen hacia fuera y hacia dentro, siempre sin aire. 

CIRROSIS 
La cirrosis hepática es una enfermedad crónica e irreversible del hígado que se 
caracteriza por la sustitución de los tejidos normales del hígado por bandas de 
tejido fibroso. La cirrosis es el final de un largo proceso que desemboca en la 
formación de nódulos fibrosos con el consiguiente daño en los tejidos hepáticos. 
Cada vez que hay una lesión en los tejidos del hígado, este responde 
“autocurándose” produciendo la cicatrización de estas heridas, generando el tejido 
cicatricial (nódulos fibrosos). 

El alcohol y el virus de la hepatitis C son los dos factores más usuales para el 
desarrollo del cirrosis, junto  al hígado graso de origen no alcohólico. También 
puede tener su origen en enfermedades autoinmunes, genéticos, toxicidad por 
fármacos, así como la cirrosis de causa biliar. 

Estos  nódulos o fibrosis produce un aumento de la presión venosa hepática por el 
taponamiento de los tejidos fibrosos y esto se traduce en un aumento de la presión 
venosa en la vena cava que puede llegar a afectar al corazón o producir varices 
esofágicas. 

La cirrosis provoca la retención de Na y agua, con lo cual el siguiente proceso es una 
afectación en los riñones. Durante un tiempo, los riñones son capaces de compensar 
esta situación, incrementando la producción de sustancias  vasodilatadoras. Sin 
embargo, a medida  que se agrava esta situación hace descender el filtraje y a final 
desemboca en un fallo renal. 

Puede producir miocardiopatía, con alteraciones en la pulsación del corazón, 
alteraciones electrofísicas como taquicardias o braquicardias y todo esto por la 
alteración de la circulación venosa portal que desemboca en una alteración en la 
vena cava y de allí al corazón. 

Esta vasodilatación también afecta a la presión pulmonar y al intercambio de gases, 
tanto en la captación de O2 como en la expulsión del CO2. Una de las razones es 
que la arteria pulmonar no se satura de O2 y por el contrario la vena Pulmonar no 
deja trasladar el CO2 de la sangre hacia los alveolos. 
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Complicaciones de la cirrosis 
• Edema y ascitis: Cuando el daño hepático pasa a una etapa avanzada, se acumula 

líquido en las piernas, llamado edema, y en el abdomen, llamado ascitis. La ascitis 
puede provocar peritonitis bacteriana, que es una infección grave en la apéndice. 

• Moretones y hemorragias. Cuando se detiene o enlentece la producción de 
proteínas necesarias para la coagulación sanguínea por parte del hígado, la persona 
sufre moretones o hemorragias fácilmente.  

• Hipertensión portal: Esta enfermedad produce una circulación sanguínea más 
lenta, lo que hace aumentar la presión de la vena porta. 

• Varices esofágicas: Cuando hay la hipertensión portal puede agrandar los vasos 
sanguíneos del esófago, del estómago y de las hemorroides. 

• Esplenomegalia: Con esta hipertensión portal el bazo se agranda y retiene 
glóbulos blancos y plaquetas, disminuyendo el sistema de protección a infecciones. 

• Ictericia: Cuando el hígado no trabaja adecuadamente, no elimina la bilirrumina de 
la sangre, produciendo una coloración de la piel y en el blanco de los ojos, y un 
oscurecimiento de la orina. 

• Cálculos biliares: Si la cirrosis no permite el flujo libre de la bilis hacia la vesícula, la 
bilis se endurece causando pierdas en la vesícula. 

• Sensibilidad a medicamentos: Cuando el hígado no funciona correctamente, los 
medicamentos no son expulsados del hígado, desembocando a una sensibilidad a 
los medicamentos y sus efectos secundarios. 

• Encefalopatía hepática: Al no eliminar los tóxicos de la sangre, estos se acumulan 
en el cerebro desembocando en un mal funcionamiento cognitivo y cefaleas. 

• Resistencia a la insulina y la diabetes de tipo 2: La cirrosis provoca resistencia a la 
insulina y los músculos y grasas del cuerpo así como las células hepáticas no usan 
adecuadamente la insulina, el páncreas intenta satisfacer la demanda de insulina 
produciendo más cantidad, pero el exceso de glucosa se acumula en el torrente 
sanguíneo y causa la diabetes de tipo 2. 

Tratamiento 
No hay ningún medicamento que cure una cirrosis descompensada y la única vía es 
el transplante del hígado. Desde el yoga poca cosa podemos hacer al respecto, 
pero podemos influir en las primeras etapas de esta enfermedad. Una de las cosas 
que podemos hacer es favorecer el drenaje de los líquidos renales, disminuir la 
presión sanguínea, mejorar el flujo de la bilis, intentar la activación del sistema 
inmune para frenar las posibles infecciones y sobre todo evitar las posturas inversas 
ya que como hemos visto anteriormente es muy común padecer de varices 
esofágicas. 
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SERIE PARA LA CIRROSIS 
1. Marjaryasana-bitilasana: Una de las opciones 

que tenemos para mejorar la circulación renal 
que se ve afectada por un hígado con cirrosis, 
son los movimientos dinámicos suaves. 

 
 

2. Paschimottanasana (dinámico): Esta ásana 
mueve la sangre y la linfa del hígado y además 
activamos el sistema inmune por la activación 
del bazo y de los ganglios linfáticos. 

3. Jathara Parivartanasana: Las ásanas en torsión comprimen los 
órganos, en este caso el Hígado para mejorar  la circulación biliar. 

 

4. Gomukhasana: En esta ásana si aplicamos Kapalabhati masajeamos 
hígado y la vesícula biliar. 

 

5. Chandra Bhedana: La presión sanguínea sobre todo portal suele ser 
elevada, este Pranayama con la fosa nasal derecha taponada ayuda a 
bajar la presión sanguínea. 
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VESÍCULA BILIAR 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
La vesícula biliar es un órgano hueco en forma de pera de 8-12cm de longitud y 4-5 
cm de anchura. Su capacidad 
de almacenamiento supone 
entre 40 y 70 ml, y es el órgano 
de almacenamiento de los 
ácidos biliares provenientes del 
hígado y que al final acaban 
desembocando en el duodeno. 
Una parte de estos ácidos 
biliares son reabsorbidos por 
las paredes de la vesícula, una 
gran parte de los ácidos biliares 
se reabsorben en el intestino 
d e l g a d o y g r u e s o . U n a 
pequeña cantidad de los 
líquidos biliares son expulsados 
por la defecación.  

Los ácidos biliares que son 
reabsorbidos por el intestino 
delgado y grueso regresan al hígado a través del sistema venoso portal. A este 
proceso de expulsión y reabsorción de la bilis (reciclaje) se le llama circulación 
enterohepática. 

Los ácidos biliares cumplen las siguientes funciones: 
• Hacer soluble el colesterol en el hígado y facilitar su secreción por la bilis. Este 

sistema es el más importante para eliminar el exceso de colesterol del hígado y de 
la sangre. 

• Degradar las grasas intestinales. 
• Facilitar la absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K 

SITUACIÓN 
Está en posición intraperitoneal sobre la cara dorsal del hígado. El eje de la vesícula 
biliar discurre desde la parte caudal-ventral en el lado derecho en dirección craneal-
dorsal izquierda. 

SUJECIONES/SUSPENSIONES 
•Turgencia 
•Presión de los órganos 
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•Unión de tejido conjuntivo al hígado 

Inervación 
•Simpática procedente de D7-10 a través de los nervios esplánicos mayor y 
menor 
•Sinapsis en el plexo solar  
•Nervio vago 
•Sensitiva  a través del nervio frénico 

MOVILIDAD 
La movilidad de la vesícula está acoplada a la movilidad del hígado. No existe una 
movilidad propia. 

MOTILIDAD 
Realiza un movimiento en forma de “s”: en la espiración se percibe inicialmente un 
movimiento en dirección posteromedial y después anterolateral, y en la inspiración 
el movimiento es inverso. 
La vesícula biliar está acoplada al hígado desde el punto de vista motor. 

ENFERMEDADES MÁS COMUNES 
• Adherencias/fijaciones: Las inflamaciones de la vesícula, del hígado o de los 

intestinos hacen que los órganos acaben pegándose unos con otros. 
• Espasmos: El nervio vago es el que se encarga de transportar las ondas 

persitálticas a todos los órganos digestivos. Por una disfunción nerviosa o por una 
inflamación de la vesícula, esta puede desarrollar los espasmos nerviosos. 

• Cólicos en la vesícula: Los cólicos o piedras son tóxicos y calcificaciones del 
hígado, cuando este órgano se auto-limpia una de las vías de expulsión de los 
tóxicos es mediante la bilis. Como la bilis que genera el hígado va a la vesícula 
biliar, este jugo digestivo arrastra estos tóxicos y se almacenan en la vesícula y es 
en la vesícula donde se agrandan estos tóxicos y pequeñas calcificaciones que al 
final  forman las piedras. 

• Tipos de cálculos: 
• Cálculos de colesterol: representan el tipo más frecuente (80%) que 

se producen en los países desarrollados, que pueden llegar hasta 4,5 
cm con un color blanco amarillento. 

• Cálculos de trastornos hepáticos: Son de un  color negro y suelen 
asociarse a la cirrosis. 

• Cálculos de infecciones bacterianas: Son de color pardo y suelen ser 
por falta de motilidad o infecciones bacterianas en la vesícula. 

• Extirpación de la vesícula: Cuando hay una infección, inflamación de la vesícula 
por obstrucción por un cálculo se suele recurrir a la cirugía. 
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Cuando las proporciones relativas de colesterol en la bilis es muy alta, el colesterol 
cristaliza y acaba produciendo los cálculos biliares y requiere de diferentes factores: 

• Supersaturación: Hay varios factores que puedes causar la saturación de 
colesterol en la bilis y el mecanismo más habitual es la saturación de grasas, la 
obesidad, el envejeciendo (hiposecrección) y el almacenamiento de fármacos. 

• Nucleación: Es la condensación y agregación de cristales microscópicos de 
colesterol dentro de partículas mayores. 

• Hipomotilidad de la vesícula: La falta de ondas peristálticas o de movimiento 
abdominal genera alteraciones en el vaciamiento vesicular, facilitando la 
concentración de cristales de colesterol. 

Otros factores 
Se ha demostrado que las dietas hipocalóricas (bajas en calorías) fomentan la 
aparición de cálculos biliares por saturación de calcio, sobre todo cuando hay una 
caída rápida de peso.  

Las limpiezas hepáticas bruscas obligan a la expulsión masiva de colesterol del 
hígado y concentrándose en la vesícula produciendo la cristalización y la producción 
de cálculos. 

También las mujeres menores de 40 años que toman anticonceptivos orales y 
estrógenos corren más riesgo de padecer cálculos en la vesícula. 

Serie específica: El objetivo de la serie es la compresión de la vesícula para 
expulsar las pequeñas piedras procedentes del hígado y la estimulación peristáltica 
para la flexibilización de las paredes musculares de la vesícula.  
Contraindicaciones: Si hay piedras muy grandes, la activación de la vesícula no es 
apropiado porque puede atascar el conducto biliar hacia el duodeno. 

1. Badha Konasana: Es una ásana que actúa sobre las ondas 
peristálticas del nervio vago, si subimos y bajamos las rodillas 
sincronizado con la respiración rápida aumenta los efectos 
peristálticos. 

 
2. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana: Si ponemos el 

talón izquierdo sobre el muslo, cerca de la ingle, al bajar 
comprime directamente la vesícula biliar. 
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3. Jathara Parivartanasana: Llevamos las piernas hacia el lado 
derecho para comprimir y hacia el lado izquierdo para 
descomprimir la vesícula. 

 

4. Janu Sirsasana: Estiramos la pierna derecha y al bajar 
comprimimos la vesícula. 

5. Malasana: Esta ásana sirve para la estimulación eléctrica del 
nervio vago y también estimula  la vesícula por compresión. 

 

6. Parighasana: Si nos inclinamos hacia el lado derecho 
comprimimos la vesícula y hacia el lado izquierdo la 
descomprimimos. 

 

7. Purvottanasana: La extensión muscular da espacio a los órganos 
digestivos para facilitar la activación eléctrica. 

 

8. Gomukhasana: Estimula el meridiano de la vesícula, que pasa por el 
pectoral y los oblicuos. 
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9. Upavista Konasana: Si la hacemos dinámica, estimulamos las 
ondas peristálticas y masajeamos los órganos digestivos. 

 

10.Uddiyana Bandha: Si hacemos bombeos en bhaja Kumbaka (en 
vacio) estimulamos la expulsión de las piedras pequeñas de la 
vesícula y ademas succionamos la sangre y la linfa de los órganos 
digestivos. 

EJERCICIO PARA LIMPIAR EL HÍGADO Y LA VESÍCULA BILIAR 
Este ejercicio es una limpieza del hígado y la vesícula con la ayuda del Pranayama y 
la compresión manual. 

Técnica: 
1. Desde Tadasana: Abrimos las piernas un poco más que nuestra pelvis y 

doblamos un poco las rodillas. 
2. Las manos en cerradura de Venus: Cruzamos los dedos de las manos en 

cerradura de Venus y las ponemos justo debajo de las costillas del lado derecho 
(que es donde está el hígado y la vesícula). 

3. Respiración de León: Sacamos la lengua y aplicamos Kapalabhati, cada vez que 
exhalamos metemos el ombligo y con las manos apretamos el hígado y la 
vesícula. 

 73
www.yoganatomico.com



MÓDULO V- SISTEMA -DIGESTIVO 

Beneficios 
Es un masaje en estos dos órganos para 
expulsar el exceso de colesterol  y tóxicos 
almacenados tanto en el hígado como en la 
vesícula, mediante la bilis y la sangre. 

Contraindicaciones 
Si tenemos un hígado cirrótico, ya que puede 
aumentar las cicatrices internas hepáticas, o  
cálculos grandes en la vesícula ya que se 
pueden atascar en el sifón que desemboca en 
el duodeno. 

EL PÁNCREAS 
El páncreas es un órgano ubicado cerca 
del estómago que produce insulina y el 
glucagón. Pero también forma parte del 
sistema digestivo ya que fabrica las 
enzimas que ayudan a la disolución de 
los nutrientes en el intestino delgado. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
El páncreas mide 14-18 cm de longitud 
y pesa 70-80 gramos. Es una glándula 
con una parte exocrina y endocrina. 

Situación 
Está situado en la línea media aproximadamente a la altura del L1-L2, con la cabeza 
situada más baja que la cola: el eje del cuerpo presenta una inclinación de unos 30º  
sobre la horizontal ascendiendo hacia arriba y hacia la izquierda. 
El conducto pancreático accesorio desemboca en el duodeno. 

RIEGO SANGUINEO 
• Arterias esplénicas:  

• Pancreatodueodenal superior (rama hepática) 
• Pancreatoduodenal inferior (rama mesentérica menor) 

• Vena 
• Mesenica  
• Esplénica 
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• Vena cava 

INERVACIÓN 
-Simpático de D5-9 (y también a veces D10 y D11) a través del nervio esplánico 
mayor con sinapsis en el plexo celíaco 
-Nervio vago 

PATOLOGÍAS MÁS COMUNES DEL PÁNCREAS 
DIABETES 
Es una enfermedad que se desarrolla por un mal funcionamiento de la creación de 
insulina del páncreas. 
Esta enfermedad puede ser de origen genético o ambiental, com por ejemplo la 
alimentación y el estrés. 

El estrés genera mucho gasto energético y consumo de O2 en las neuronas 
cerebrales influyendo en la fabricación de insulina, agotando a largo plazo el 
equilibrio entre el glucagón-insulina. 

El glucagón es una hormona que su función principal es la captación del azúcar en 
sangre y la insulina transforma este azúcar en energía, es decir que facilita el 
mecanismo para que la glucosa entre en los tejidos. Si la insulina no es suficiente o 
no hace su función, la glucosa se almacena en la sangre disparando la 
Hiperglucemia. 

El otro gran causante de la diabetes es el consumo de alimentos procesados. 
Muchos alimentos procesados llevan Propionato (E-280 a E-283) que aumentan la 
creación de Glucagón, por lo tanto el organismo captará más azúcar y a la vez tendrá 
que aumentar la secreción de insulina para que suba el índice de glucosa en sangre. 

El consumo excesivo de azúcares, sobre todo los procesados hacen el mismo efecto, 
un aumento de la creación de Glucagón e Insulina, con el siguiente hipofunción 
insulínica, por resistencia o por agotamiento. 

Tenemos dos tipos de diabetes: 
• Tipo I: el páncreas no produce  insulina. 
• Tipo II: El organismo produce insulina pero no la puede aprovechar, “resistencia a 

la insulina” y empieza expulsar masivamente insulina hasta que se agota. 

Esa enfermedad no tiene cura pero podemos ayudar a mejorar el funcionamiento 
del páncreas y su vez mantener un equilibrio insulínico.  
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SERIE PARA LA DIABETES 
Tenemos que recordar que no tiene cura, pero si podemos mejorar su 
funcionamiento y estabilizar el equilibrio entre el Glucagón y la Insulina. Como 
hemos visto otro factor es el Estrés, y desde el Yoga podemos facilitar la disminución 
de la presión emocional. 

1. Utthita Hasta Padangusthasana: En esta ásana estamos 
haciendo dos cosas principalmente. a) Postura de equilibrio 
mejorando los aspectos cognitivos. b) Al levantar la pierna 
izquierda estamos dando cierta presión sobre el Páncreas, 
ayudando a su funcionamiento. 

 

2.  Utthita Parsvakonasana: Cuando nos inclinamos hacia el lado 
izquierdo comprimimos el páncreas y hacia el lado derecho lo 
des  comprimimos. Es una especie de masaje sobre el páncreas, 
aunque no lo cura mejora su efectividad. 

 

3. Janu Sirsasana: un poco parecida a la anterior, hacia la izquierda 
comprimimos y derecha damos espacio al páncreas. 

 

4. Navasana: Esta ásana fortalece la musculatura abdominal y 
recoloca los órganos y si además aplicamos Kapalabhati mejora 
el funcionamiento de los órganos abdominales. 

 

1. Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana: Una manera de 
vaciar de linfa y sangre del páncreas es levantar la pierna 
izquierda. 
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5. Balasana: Es una de las ásanas que consiguen calmar la 
mente y disminuir el estrés. 

 

6. Meditación “Corazón en Calma”: Sientate en sukasana, cierra 
los ojos y mira adelante con los ojos cerrados un 50%. Coloca la 
mano izquierda en el corazón y la mano derecha haz Gian Mudra y 
levantas el brazo a la altura del hombro con la palma de la mano 
mirando hacia el frente.  
Inhala lentamente por las dos fosas nasales y luego suspende la 
respiración unos instantes y luego exhala lenta y totalmente y 
suspendes la respiración. Sigue este ritmo de 3 a 31 minutos.  
La mano izquierda está colocada en el lugar natural del prana y 

crea una quietud profunda y de tranquilidad. 

FIBROSIS QUÍSTICA EN EL PÁNCREAS  Y PANCREATITIS CRÓNICA 
La fibrosis quística es un exceso de mucosidad en las paredes del páncreas que 
genera una insuficiencia pancreática y que suele ser de origen genético. Al no poder 
asimilar el agua, el bicarbonato y las enzimas provoca una mala absorción de las 
grasas y de las proteinas y unos de los síntomas es la diarrea crónica como también 
la falta de asimilación de las vitaminas liposolubles. 
Actualmente es una enfermedad incurable y las ásanas pueden ayudar a paliar los 
efectos de la afección. 

La pancreatitis crónica es una complicación de la inflamación de larga duración y se 
caracteriza por una fibrosis o calcificación y la causa más común es el consumo de 
alcohol o el tabaco.  Puede producir dolor abdominal, diabetes (por pérdida de de la 
producción de insulina) y pérdida de grasas por las heces.  

Otra causa es por la inundación de bilis que inunda el duodeno y llega a fintarse por 
el conducto pancreático, produciendo la muerte celular pancreática. 

Los síntomas más frecuentes  son; dolor abdominal, que puede irradiarse hacia la 
espalda y el tórax, náuseas, vómitos, taquicardias (frecuencia rápidas de la pulsación 
del corazón), malestar, fiebre, inflamación de la parte superior del abdomen, ascitis, 
icteria… 
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Las ásanas que nos van a ayudar a mejorar el funcionamiento del páncreas son las 
que comprimen y descomprimen, mejorando la circulación sanguínea y linfática del 
páncreas a parte evidentemente del no consumo del alcohol.  

Serie específica para el páncreas 
 
1. Janu Sirsasana: Esta ásana cuando estiramos la pierna 

izquierda comprimimos el páncreas y luego al estirar la 
derecha lo descomprimimos, paliando los efectos de estas 
enfermedades. 

 

2. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana: Si llevamos el 
talón derecho encima del muslo izquierdo, cerca de la ingle y 
al realizar la flexión, hace la compresión del páncreas. 

 

3. Balasana: Si llevamos los puños debajo de la ingles 
estamos ayudando a la compresión de los órganos 
digestivos. 

 
4. Marjariasana-Bitilasana: Los movimientos 

abdominales de compresión y descompresión 
facilitan la limpieza de los órganos digestivos, 
como también el aumento de la circulación 
sanguínea y linfática. 

 

5. Eka Pada Rajakapottanasana: si llevamos la pierna izquierda 
delante y la frente al suelo estamos comprimiendo directamente 
el páncreas, ayudándolo a su limpieza. 
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6. Parighasana: Primero nos inclinamos hacia el lado izquierdo para 
comprimir el páncreas , respiramos larga y  profundamente al 
menos 3 minutos y luego repetimos hacia el lado derecho. 

 
7. Halasana: Esta ásana al ser una semi-inversa, ayuda al vaciado 

sanguíneo y linfático del páncreas. 

VINCULACIONES EMOCIONALES Y LOS ÓRGANOS 

El hipotálamo es el encargado de gestionar el funcionamiento y el mantenimiento 
orgánico y está permanente en alerta para poder salvaguardar el cuerpo y para ello 
utiliza los sentidos y las emociones. 

En la evolución del ser humano ha ido desarrollando diferentes emociones para 
poder sobrevivir y la primera emoción que desarrolló es el miedo, impulsado por el 
instinto de supervivencia. A partir de esta primera emoción se fueron desarrollando 
otras emociones , a la vez que la convivencia del ser humano fue expandiéndose. 

El resultado de esta evolución los órganos han ido vinculando con ciertas emociones 
y este vínculo es de doble sentido, es decir que cuando un órgano no funciona 
correctamente puede influir a la emoción vinculada y viceversa, la emoción puede 
afectar al funcionamiento del órgano. En este último caso se necesita de la 
prevalencia en el tiempo de la emoción para que se vea afectado el órgano y 
normalmente son emociones “negativas” intensas. 
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CORAZÓN E INTESTINO DELGADO 
Se les relaciona con la alegría y esta emoción estimula el funcionamiento estos 
órganos, cuando tenemos un exceso de esta emoción puede producir nerviosismo, 
taquicardia, insomnio, falta de concentración … 

También puede ocurrir que si hay afectación de estos órganos suelen ser personas 
sensibles, extrovertidas y conservadoras. 

Si controlamos la euforia, la agitación. La excitabilidad o el exceso de emotividad 
ayuda al buen funcionamiento de estos órganos. 
 
Ásana para el corazón: 
Cualquier extensión permite dejar espacio para que el corazón 
funcione mejor, como por ejemplo Ustrasana. 

 

Ásana para el intestino delgado: 
La circulación intestinal es básica para el organismo y las 
emociones, y una asana que ayuda al tránsito intestinal es como 
por ejemplo Balasana con los puños cerrados en la ingles. 

HÍGADO-VESÍCULA BILIAR 
Se relacionan con la rabia y la ira, si tienes afectados estos órganos puedes tener un 
exceso de dinamismo pero también un exceso de preocupación o agresividad. La 
frustración y la indignación son otras de las emociones asociadas a estos órganos. 
Se considera al hígado como un órgano resolutivo, da la capacidad de decisión, 
provee de energía al organismo y un espíritu indoblegable. 
 

Ásana para el Hígado y vesícula 
Necesitamos la limpieza de estos órganos que ayudarán a sus 
emociones vinculadas, y las compresiones y descompresiones 
laterales son una buena herramienta, como por ejemplo Utthuita 
Trikonasana 
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BAZO Y ESTÓMAGO 
Se les asocian la obsesión, la nostalgia y la reflexión y son personas tranquilas pero 
que les cuesta tomar decisiones. El equilibrio de la energía de estos órganos 
potencia la compasión y la empatía. 
El Bazo alberga el pensamiento Yi, es el encargado de la 
concentración, la memoria de estudio, y fijar la atención. Si 
hay alteraciones a este nivel intelectual el bazo estará 
afectado, pero por el contrario el exceso de pensamiento o de 
trabajo generará enfermedad sobre este órgano.  
El estómago es muy sensible al estrés y a las obsesiones  y 
puede generar una úlcera estomacal, exceso de jugos 
digestivos y reflujos.

Ásana para el bazo 
Como es una órgano que está alojado en el lado izquierdo, las compresiones 
facilitan su limpieza como por ejemplo Parivrtta Janu Sirsasana. 

 

Ejercicio para el estómago 
Una buena manera de activar el funcionamiento del estómago 
es por ejemplo Uddiyana bandha. 

PULMÓN  
Se les relaciona con la melancolía, la tristeza y la aflicción. Si hay disfunción en estos 
órganos puede producir personas independientes y muy racionales pero con 
cerraduras internas emocionales.  
Esta afectada por la tristeza y la pena, la retraen y genera retención en la respiración 
por lo tanto una persona con depresión siente un respiración corta y superficial por 
bloqueo diafragmático. 
Provee la capacidad sensorial, ver, oír y percibir, la capacidad de movimiento, 
agilidad, balanceo y coordinación del movimiento y expresa instintos primarios en 
particular el de conservación. 
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Ásana para el Pulmón 
Las extensiones o las inclinaciones laterales permiten abrir la 
capacidad respiratoria y mejorar la amplitud de los intercostales 
y del diafragma, como por ejemplo Purvottanasana. 

RIÑON Y VEGIJA 
Se les relaciona con el miedo y la angustia y estas emociones pueden producir dolor 
lumbar y afectaciones en el funcionamiento de la filtración y la expulsión de la orina.  
El riñón alberga la Fuerza de Voluntad Zhi, esta determina la fuerza para llevar a cabo 
las metas propuestas y la determinación de estas. Íntimamente relacionado con la 
depresión ya que uno de sus síntomas principales es la falta de voluntad y de 
motivación ante la vida.  
También se relacionan los aspectos de memoria a corto plazo, es decir del día a día, y 
del desarrollo cerebral y de sus funciones. La emoción que lo afecta es el miedo en 
extremo que lo puede dañar o si hay una alteración de base lo puede generar. 

 
Ásana para los riñones 
Normalmente los riñones sufren de estrés y miedos, para 
quitar “presión” y facilitar su buen funcionamiento las ásanas 
que permiten drenar los circuitos renales son como por 
ejemplo Paschimottanasana. 

 

Ásana para la vejiga 
Puede ser que se sufra de Ptosis de la vejiga (descolgamiento) una 
buena manera de ayudar a su recolección son las posturas inversas 
como por ejemplo Sarvangasana 
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VINCULACIONES MUSCULARES Y ARTICULARES CON DISFUNCIONES DEL 
APARATO DIGESTIVO 

ESTÓMAGO 
Las disfunciones estomacales como por ejemplo úlceras, inflamaciones, hernia de 
hiato… pueden afectar  ala musculatura de la zona, ya que la el estómago está 
suspendido del diafragma. 

• Diafragma: La inflamación estomacal puede producir contracturas diafragmáticas 
que pueden desarrollar hernias de hiato o reflujos gástricos. 

• Musculatura respiratoria secundaria: Si el Diafragma se bloquea también puede 
producir disfunciones musculares en los intercostales, serranos, pectorales… en 
definitiva puede afectar a toda la musculatura respiratoria secundaria, e incluso 
puede afectar a la tensión del Psoas izquierdo por la transmisión de tensión del 
Diafragma. A su vez las contracturas diafragmáticas comprimen el nervio Vago 
dificultando la información  simpática y parasimpática de este nervio. 

Afectaciones estructurales: Las inflamaciones estomacales pueden llegar a afectar 
a las estructuras óseas: 
• Cifosis: El peso y las tensiones internas musculares pueden producir cifosis 

dorsales. 
• Movimientos en la apófisis xifoides: Las tensiones internas y las inflamaciones 

del estómago pueden empujar a la apófisis xifoides hacia fuera. 

Influencias de la estructura ósea en disfunciones estomacales 
Una cifosis o compresiones de los discos dorsales de D5-D12 puedes comprimir los 
ganglios y plexo celíacos y afectar la información nerviosa simpática a el estómago. 

HÍGADO - VESÍCULA 
Las disfunciones hepáticas generalmente provocan la inflamación del hígado o la 
vesícula biliar y estas inflamaciones pueden desencadenar adherencias musculares y 
fasciales. 

• Diafragma: La inflamación del hígado puede producir contracturas diafragmáticas 
ya que el hígado en gran parte está suspendido de este músculo, dificultando el 
mecanismo respiratorio. 

• Musculatura respiratoria secundaria: Si el Diafragma se bloquea también puede 
producir disfunciones musculares en los intercostales, serranos, pectorales… en 
definitiva puede afectar a toda la musculatura respiratoria secundaria. 
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Afectaciones estructurales: Las inflamaciones hepáticas pueden llegar a afectar a 
las estructuras óseas: 
• Cifosis: El peso y las tensiones internas musculares pueden producir cifosis 

dorsales. 
• Tendinitis, irritaciones y desgastes en la articulación escapo-humeral: La 

inflamación del hígado, con su aumento de fibras y retenciones de líquidos, 
aumenta de tamaño y de peso, “tirando” de la articulación del hombro y 
desembocando desgastes o tendinitis. 

Influencias de la estructura ósea en disfunciones hepáticas. 
Una cifosis o compresiones de los discos dorsales de D5-D12 puedes comprimir los 
ganglios y plexo celíacos y afectar la información nerviosa simpática al hígado y la 
vesícula. 

INTESTINO DELGADO- INTESTINO GRUESO 
Las disfunciones intestinales pueden producir inflamaciones abdominales y afectar a 
la musculatura del pelo solar y a la estructura pélvica. 

• Recto abdominal: Las inflamaciones y distensiones de los intestinos puede 
desembocar distensiones en toda la musculatura abdominal. 

• Psoas: La inflamación sobre todo del intestino grueso descendente puede 
comprimir y afectar el psoas izquierdo. 

• Suelo pélvico: Las distensiones abdominales ejercen una presión en el suelo 
pélvico y a los órganos genitales dificultando su funcionamiento. 

Afectaciones estructurales: Las inflamaciones intestinales pueden llegar a afectar a 
las estructuras óseas: 
• Hiperlordosis lumbar: El peso y las tensiones intestinales pueden desembocar en 

una hiperlordosis con afectaciones a las vértebras y discos vertebrales de L2-L5-S1 
• Anteversión pélvica: La hiperlordosis producida por las inflamaciones intestinales   

suelen provocar anteversiones pélvicas que pueden afectar a la distensión púbica. 
• Artrosis sacro-ilíacas: Las inflamaciones intestinales comprimen las articulaciones 

sacro-ilíacas anteriores, si la inflamación está ubicada en el intestino grueso 
ascendente afectan a la sacro-ilíaca derecha. Si la inflamación se encuentra en 
intestino grupo descendente e intestino delgado puede producir artrosis sacro-
ilíacas derecha. 

Influencias de la estructura ósea en disfunciones estomacales 
Una hiperlordosis puede comprimir los nervios y el ganglio mesentérico y plexo 
hipogástrico que pueden afectar a la información simpática que llega a los 
intestinos. 
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MÚSCULOS INDICADORES  VINCULADOS CON LOS ÓRGANOS 
Otra manera de influir sobre el buen funcionamiento del los órganos es mediante 
los meridianos energéticos. La excesiva tensión o la falta de fuerza (débil) puede 
influir sobre el funcionamiento de los órganos. Para ello vamos a ver ásanas de 
tonificación y ásanas de estiramiento muscular. 
 
MERIDIANO DEL ESTÓMAGO 
En su trayecto superficial, se inicia por el lado de el 
ala de la nariz hasta el ángulo interno del ojo, luego 
desciende hasta la comisura de la boca, desde aquí 
hasta el maxilar inferior, por delante de la oreja, el 
lado lateral del cuello, la fosa clavicular, encima del 
tórax y por encima del pezón hasta el abdomen, recto 
abdominal, ombligo y hasta el pliegue inguinal,  
desciende por la parte externa del cuádriceps, por el 
lado de la rótula, la tibia y hasta el segundo dedo del 
pie. 

Músculo indicador y ejemplo de ásana 

• Pectoral mayor 
• Tonificación: CHATURANGA DANDASANA 

(para falta de activación de los jugos 
estomacales) 

• Estiramiento: PURVOTTANASANA (Para 
exceso de secreción de jugos gástricos) 

• Elevador de la escápula 
• Tonificación: VRKSASANA 
• E s t i r a m i e n t o : S E T U B A N D H A 

SARVANGASANA 

• Esternocleidooccipitomastoideo 
• Tonificación: UTTHITA TRIKONASANA 
• Estiramiento: MATSYASANA 

• Bíceps braquial 
• Tonificación: SARVANGASANA  
• Estiramiento: DHANURASANA 

• Recto Abdominal 
• Tonificación: NAVASANA  
• Estiramiento: BHUJANGASANA 

• Cuádriceps 
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• Tonificación: UTKATANASANA 
• Estiramiento: USTRASANA 

BAZO-PÁNCREAS 
El meridiano empieza en la cara interna del dedo gordo del pie y sube por la cara 
interna del pie, por la cara interna de la tibia, por la cara interna de la  rodilla y de los 
aductores hasta la ingle, asciende hasta el ombligo, luego 
mas lateralmente por el recto abdominal, pectoral, por 
debajo de la axila y desciende hasta la 6-7º costilla. 

Músculo indicador y ejemplo de ásana 

• Aductores 
• Tonificación: UTKATANASANA 
• Estiramiento: UVAPISTA KONASANA 

• Transverso abdominal 
• Tonificación: VIRABHADRASANA III 
• Estiramiento: USTRASANA 

• Dorsal menor 
• Tonificación: PARIVRTTA TRIKONASANA 
• Estiramiento: GARUDASANA 

• Trapecio 
• Tonificación: URDHVA MUKHA SVANASANA 
• Estiramiento: HALASANA 
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INTESTINO DELGADO 
El trayecto superficial del meridiano empieza en la parte 
externa del dedo meñique y el borde de la mano, hasta 
la articulación de la muñeca. Sube por la parte externa 
del antebrazo. Sigue en zigzag por encima de la 
escápula y alcanza la séptima vértebra cervical. Sigue 
ascendiendo lateralmente por el cuello hasta la mejilla y 
llega por delante de la oreja. 

Músculo indicador y ejemplo de ásana 

• Tríceps: 
• Tonificación: ADHO MULHA SVANASANA 
• Estiramiento: GARUDASANA 

• Deltoides 
• Tonificación: CHATURANGA DANDASANA 
• Estiramiento: GOMUKHASANA 

• Trapecio 
• Tonificación: BHUJANGASANA 
• Estiramiento: KARNAPIDASANA 

• Esternocleidooccipitomastoideo 
• Tonificación: UTTHITA PARSVAKONASANA 
• Estiramiento: ARDHA MATSYANDRASANA 
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VESÍCULA BILIAR 
Empieza en el límite del ángulo ocular externo, recorre la 
parte delantera de la oreja y asciende hasta por encima 
de las cejas. Luego desciende rodeando la oreja hacia el 
mastoides y luego describe un arco hasta la nuca y 
desciende hasta el hombro.  Pasa por delante del 
deltoides. Lateralmente por la caja torácica hasta la cresta 
ilíaca, después va hacia el glúteo y desciende por la cara 
externa de la pierna hasta el 4º dedo del pie. 

Músculo indicador y ejemplo de ásana 
 
• Trapecio:  

• Tonificación: DHANURASANA 
• Estiramiento: SETU BANDHA SARVANGASANA 

• Pectoral menor: 
• Tonificación: CHATURANGA DANDASANA 
• Estiramiento: PURVOTTANASANA 

• Intercostales:  
• Tonificación: UTTHITA TRIKONASANA 
• Estiramiento: PARIVRTTA JANU SIRSASANA 

• Glúteo:  
• Tonificación: SALABHASANA 
• Estiramiento: EKA PADA RAJAKAPOTTANASANA 

• Fascia lata:  
• Tonificación: ARDHA CHANDRASANA 
• Estiramiento: GOMUKHASANA 
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MERIDIDANO HÍGADO 
Empieza en el dedo gordo del pie y sigue por el dorso del pie, asciende por la cara 
interna de la tibia, sigue por la cara interna de la rodilla y 
del muslo hasta el pliegue inguinal, rodea los genitales 
externos, asciende por la parrilla costal y acaba en la zona 
inferior del pezón. 

Músculo indicador y ejemplo de ásana 

• Aductores: 
• Tonificación: NAVASANA 
• Estiramiento: UPAVISTA KONASANA 

• Transverso abdominal: 
• Tonificación: VIRABHADRASANA III 
• Estiramiento: SUPTA VIRASANA 

• Intercostales: 
• Tonificación: PASCHIMOTTANASANA 
• Estiramiento: PARIGHASANA 
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MERIDIDANO INSTESTIGO GRUESO 
Tiene su origen en la uña del dedo índice y asciende por el lado externo del 
antebrazo hasta la parte externa del codo, siguiendo por la parte externa del brazo 
hasta el hombro y hasta la séptima 
vértebra cervical. Regresa hasta la 
clavícula y desde allí asciende por el 
mastoides hasta la comisura de la nariz 
por encima de los labios. 

Músculo indicador y ejemplo de ásana 

• Braquiorradial: 
• Tonificación: ADHO MUKHA 

SVANASANA 
• E s t i r a m i e n t o : 

VIRABHADRASANA II 

• Braquial: 
• T o n i fi c a c i ó n : 

PURVOTTANASANA 
• Estiramiento: GARUDASANA 

• Deltoides: 
• Tonificación: BHUJANGASANA 
• Estiramiento: GOMUKHASANA 

 
• Trapecio: 

• Tonificación: SALABHASANA 
• Estiramiento: HALASANA 

• Esternocleidoocipitomastoideo: 
• Tonificación: ARDHA MATSYANDRASANA 
• Estiramiento: USTRASANA 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ALIMENTACIÓN AYURVÉDICA 

A través de la teoría de lo tres Doshas, que son tres tipos de energía (Vata, Pitta y 
Kapha) que están presentes en el organismo de todas las personas que a su vez 
están conformadas por 5 elementos y cada uno de nosotros tenemos una tendencia 
a un Dosha sobre el otro que nos marca la tendencia. 

• Vata: Aire y Éter 
• Pita: Fuego y Agua 
• Kapha: Tierra y Agua 

Cuando tenemos un desequilibrio o Vikriti puede desarrollar una enfermedad y la 
alimentación nos permite equilibrar estos Doshas para mantener una buena salud. 

La teoría de los cinco elementos (Pancha Mahabutas) 
Estos elementos son en Éter, Aire, Fuego, Agua y Tierra. 

Éter: es el espacio donde suceden los fenómenos, es vacío, liviano, sutil, sin forma e 
inmóvil y está relacionado con la audición, está presente en la boca, la nariz, el tubo 
digestivo… 

Aire: Es el estado gaseoso de la materia cuya característica es el movimiento y 
puede ser percibido por el tacto. Es seco, liviano, claro y móvil y está presente en el 
pulso cardíaco, en el movimiento de los pulmones, en los movimientos del 
estómago, en el intestino delgado y en la actividad del sistema nervioso. Se le 
relaciona con el flujo de los pensamientos y los deseos, produciendo felicidad, 
excitación, alegría, temor, ansiedad, inseguridad y nerviosismo. 

Fuego: Es capaz de transformar los estados y puede ser percibido por la vista. Sus 
características más importantes son la luminosidad, calor, intensidad, sequedad y 
penetración. Se le atribuye el sistema endocrino y del Agni digestivo y se le 
relaciona con la inteligencia, la atención y compresión, pero en exceso de Agni 
produce ira, odio, envidia y competitividad. 

Agua: Es el estado líquido de la materia y sus atributos son la fluidez, pesadez, 
frialdad, viscosidad y densidad. Carece de estabilidad se percibe mediante el gusto, 
en las glándulas salivares, en el plasma, secreciones del tubo digestivo. Es 
responsable de los sentimientos  alegría, unidad, compasión y amor, pero un 
desenbalance produce apego. 

Tierra:  Es el estado sólido de la materia y sus cualidades son la estabilidad, la 
pesadez, densidad, fi rmeza, inmovilidad y rigidez. Se percibe con el sentido del 
olfato y en el cuero está representado por los huesos, cartílagos, músculos y 
tendones. 
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CONSTITUCIÓN VATA 
Predominan las cualidades de sequedad, liviano, movimiento, ligereza, frialdad y 
aspereza. En las situaciones donde la persona pueda presentar situaciones opuestas 
o variables puede haber un aumento de este Dosha. 

Presentan una constitución física pequeña, con tendencia al descenso de peso y 
dificultad para ganarlo. El esqueleto es pequeño, liviano, con caderas y hombros 
estrechos. Las articulaciones son salientes y ruidosas mientras que los músculos son 
pequeños o fibrosos. 

La frente es angosta, los huesos de la cara son notorios y el mentón no está muy 
desarrollado. La nariz puede ser ganchuda, pequeña o estrecha, los ojos son 
movedizos, pequeños, estrecho y /o hundidos, son oscuros, marrones o grises y 
pueden ser melancólicos o tristes. 

La boca es pequeña y los labios ásperos, muy gruesos o muy finos, los dientes 
irregulares son irregulares con las encías pequeñas. 

El cuello es delgado pudiendo ser más corto o mas largo que el promedio con un 
tórax pequeño y delgado. 

La piel seca con una transpiración escasa, fría y seca. El espesor de la piel es fina y el 
color un poco más  oscuro que el promedio y con el paso de la edad hay más 
tendencia a las arrugas. 

El pelo es rizado y crespo, liviano y oscuro, que puede quebrarse con facilidad y las 
uñas quebradizas. 

Apetito irregular con facilidad al olvido de las comidas principales y suelen comer 
poco y con un ritmo irregular y lo compensan con ingesta con alimentos 
hipercalóricos como el azúcar. 

No les gusta el frío y tienen tendencia a la constipación, a la distensión abdominal y 
una mala digestión con deposiciones secas y duras. 

Caminan rápidamente pero con poca resistencia, con movimientos irregulares y 
mueven escasamente los pies, las manos, la cabeza y los párpados. 

Sueño escaso, con dificultad para relajarse e interrupciones y al temática de los 
sueños están relacionados con viajes, volar, correr, monstruos o el viento. Suelen 
padecer bruxismo y las mujeres con menstruaciones irregulares, con flujo escaso y 
cólicos premenstruales. 

Les atrae la música, conversadores con multitud de temáticas simultáneamente, 
suelen ser comprometidos con muchas actividades muy diferentes entre sí. 
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Tienen una mente rápida, activa, imaginativa, clara y alerta. El pensamiento s 
creativo, con muchas ideas, pero con dificultad para concretarlas. El carácter es 
fácilmente excitable con entusiasmo y vitalidad. 

Suelen tener cambios frecuentes de humor y acompañados con ideas y opiniones 
que cambian con facilidad. Se desaniman con facilidad frente a dificultades 
menores. 

Rápidos en actuar y para percibir los cambios, siempre haciendo cosas  y por eso se 
agotan fácilmente para luego tener la necesidad de recuperación. Aprenden 
rápidamente pero también olvidan con la misma facilidad. 

Su estilo de vida es errático y cambiante, con cambios bruscos en su entorno social 
como amigos, trabajo, estudios… 

Tienen u sistema inmune variable con tendencia a enfermar por la falta o exceso de 
energía en las tiroides. 

En el trabajo son creativos y con ideas que cautivan y les proporciona fama y dinero 
pero que lo pierden con la misma facilidad. 

Frente al estrés tienen tendencias emocionales al temor, la inseguridad y la 
ansiedad, es inquieta, alterada, caprichosa y habla sin sentido. 

En estado de equilibrio se expresará con un buen nivel de energía se adaptará con 
flexibilidad y de manera adecuada ante las distintas situaciones de la vida, con fuerte 
iniciativa y podrá comunicar con originalidad. 

RECOMENDACIONES AMILENTARIA PARA EQUILIBRAR VATA 
• No saltarse las comidas y cocinar en casa. 
• Establecer un horario para las comidas para contrarrestar el desorden alimenticio  
• Evitar comer en estados de ansiedad o nerviosismo, preocupado o nervioso ya 

que alimento no será ingerido correctamente. 
• Desayuno nutritivo, caliente, jugoso  y dulce ya que dará energía para el día 
• Las cualidades claves de la dieta equilibran de vaca son: caliente, pesado, nutritivo, 

sustancioso, oleoso, suavizaste y satisfactorio. 
• Son conveniente los sabores dulces, ácidos, agrios y salados. 
• Limitar o evitar: los alimentos fríos,  secos, livianos, los sabores picantes, amargos, 

astringentes, las verduras de hoja y los líquidos fríos. 
• Son comunes la intolerancia a la lactosa 

Alimentos equilibrares 

Frutas: preferiblemente que sean dulces, agrias o pesadas, como los plátanos, piña, 
cereza, ciruela, coco, albaricoque, dátil, melocotón, fresa, higo kiwi, 
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limón ,mandarina, mango, melón, mora, naranja, aguacate, papaya, pera, granada, 
arándanos. 

Vegetales y hortalizas: remolacha, pepino, zanahoria, espárrago, nabo, judías 
verdes, ajo, cebolla, rábano, boniato, calabacín. 

Es preferible consumirlos cocidos y no crudos y es mejor evitar o reducir  los 
vegetales verdes, crudos y astringentes: Apio, berenjena, brócoli, cebolla (cruda), 
hongos, patatas, pimiento y tomate. Estas verduras de una manera moderada sin son 
consumidas cocidas: brotes, espinaca, lechuga y perejil. Evitar los repollos y la coles. 

Cereales: son beneficiosas la avena cocida, el trigo y el arroz. Evitará o reducir la 
avena seca o cruda, la cebada, el mijo, el centeno, el trigo sarraceno y el maíz. 

Lácteos: Todos los productos lácteos (consumidos con moderación) apaciguan a 
Vata. 

Legumbres: Reducir todas las legumbres, exceptuando el tofo, los garbanzos, las 
lentejas rojas y las sopa de judías mung. 

Semillas  y nueces: Son aceptables en pequeñas cantidades y las mejores son las 
almendras. 

Endulzases: Todos son buenos para equilibrar a Vata simpre que sean usados con 
moderación. Evitar edulcorantes artificiales y azúcar blanca. 

Aceites: Todos equilibran a Vata ya que por ser pesador y untuosos contrarrestan las 
cualidades de sequedad y liviandad. Se recomienda en especial el sésamo. 

Hierbas y especias: En general todas son equilibrares: albahaca, canela, 
cardamomo, clavo de olor, comino, cortando, geranio, rosa, ginseng, hinojo, 
jengibre, menta, mostaza (semilla), naranja, nuez moscada, orégano, pimienta 
(negra), regaliz, romero, sal marina, salvia, sándalo, tomillo. Reducir o evitar 
fenogreco, azafrán, perejil y cúrcuma.  

CONSTITUCIÓN PITTA  

Características generales  
El aspecto general es tranquilo. El tamaño corporal es promedio y la estatura 
mediana. El peso es intermedio pudiendo ganarlo o perderlo con relativa facilidad.  
Las articulaciones suelen ser normales, suaves y bien proporcionadas. La musculatura 
es mediana y firme. La fuerza es intermedia. Las venas y los tendones musculares son 
visibles pero no muy prominentes. La cara tiene forma de corazón. La frente es 
normal.  
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Los ojos son de tamaño normal, de colores claros (azules, avellanas, grises claros). 
Tienen un brillo intenso. Los ojos se enrojecen con el sol, la ira, el calor o el alcohol. 
Los parpados son delgados o pequeños.  

La nariz es de forma definida, en punta y/o de tamaño mediano. La boca es de 
tamaño mediano. Los labios son normales, colorados o rosados. Los dientes suelen 
ser amarillentos.  
El cuello es proporcionado y mediano.  

El tamaño del tórax es normal aunque algunas veces puede ser algo pequeño.  
La piel es suave, clara, lustrosa y cálida. Tiene un ligero tinte oleoso. Al tacto, se 
destaca una temperatura corporal caliente. Muestran lunares, pecas, granos y/o 
marcas.  
Los problemas de la piel son parte integral de una persona Pitta. La piel de una 
persona Pitta puede irritarse fácilmente y es propensa a los sarpullidos, las 
inflamaciones y los granitos. Estas tendencias pueden empeorar en verano.  

El pelo es suave, delgado, escaso, ligeramente oleoso y puede ser áspero al tacto. 
Son los que pueden presentar con mayor facilidad calvicie precoz. Su calor se refleja 
en su cabello pelirrojo, castaño claro o rubio.  

Sus encías tienden a sangrar, y si hay un desequilibrio puede presentar un gusto ácido 
o metálico en la boca por la mañana.  

No tienen insomnio a menos que haya un estrés particular excesivo o demasiada 
preocupación laboral.  

Las uñas pueden ser amarillas o parduscas. 

Cuando está equilibrado prefiere los sabores dulce, amargo y astringente.  
Les encanta el frío. Sufren y les cuesta tolerar el calor. Prefieren las bebidas y comidas 
frías.  
La transpiración suele ser abundante y profusa, especialmente si hace calor. Puede 
presentar olor corporal.  
Las deposiciones son abundantes, blandas, y con un ritmo evacuatorio regular. La 
orina también es abundante y cargada.  

Duermen poco pero les resulta suficiente para descansar de manera adecuada. 
Pueden soñar con objetos brillantes, luces, fuegos, oro o animales.  

Pueden tener menstruaciones muy importantes acompañadas de deposiciones 
desligadas.  

Tiene un pensamiento preciso, lógico. Suele planear bien y llevar adelante sus planes. 
Suelen tener convicciones muy firmes.  
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El lenguaje es preciso. Por lo general les gusta hablar si alguien les habla primero.  
El aprendizaje es promedio. La memoria es normal. Prefiere el trabajo intelectual. 
Tiene un estilo de vida ocupado. Aspira a mucho en la vida.  

Mantienen la tranquilidad, aunque pueden alterarse ante las situaciones difíciles.  
Son rápidos para actuar con un nivel de actividad promedio. Le interesan los 
deportes, las artes o la decoración. Es aventurero y orgulloso de sus actos.  
El deseo sexual es intenso. La fertilidad es mediana.  

Emocionalmente presenta tendencia a la ira, la arbitrariedad y la testarudez.  
Una persona de constitución Pitta equilibrada se destacará por su inteligencia, su 
carácter amistoso y cálido, será valiente frente a las dificultades y adversidades. Son 
buenos líderes que saben contagiar y transmitir el apasionamiento. Cuando 
predomina el desequilibrio son muy críticos e incluso cínicos, demandantes, 
testarudos y también dominantes y controladores.  

La personalidad Pitta es ambiciosa, intensa y competitiva. El abundante fuego en su 
carácter se refleja como una tendencia a enojarse fácilmente. La mente de un Pitta 
tiene buena comprensión e inteligencia. No les gusta que la gente les haga 
desperdiciar su tiempo. Son buenos administradores y ejecutivos. Tienden a tomar el 
comando de las situaciones.  

Cuando están en equilibrio son felices, confidentes y amigables. Si están enojados, 
tienden a ser hirientes y vengativos. Tienden a ser impacientes con aquellos que no 
captan algo tan rápido como ellos.  

Trabajan bien y con energía y a menudo crean espontáneamente un estilo de vida 
bien organizado y equilibrado.  

El desafío espiritual para un Pitta es transformar la tendencia al enojo y la irritabilidad 
en un sentimiento de calma y amor. Esto no significa la supresión de los sentimientos 
sino más bien la manera de expresar las emociones de una forma inofensiva y sin 
juzgar. Desarrollar la conciencia y la expresión del amor incondicional.  

   
Recomendaciones alimentarias para sosegar a Pitta  
Pitta es un dosha caliente, húmedo y liviano. Las cualidades que debe tener una dieta 
para apaciguar Pitta son las siguientes:  
• Las personas con predominio Pitta suelen tener un apetito intenso que debe ser 

satisfecho regularmente. No satisfacer el apetito lleva a un hambre intenso y a 
explosiones de irritabilidad, ira y mal humor.  

• Comer con una actitud de calma y gratitud es bueno para Pitta, sobre todo evitar 
utilizar el momento de la comida para criticar a otros.  
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• Evitar los almuerzos de trabajo, comer cuando se está enojado,  
irritado o en situaciones competitivas.  

•  Es conveniente tomar un desayuno liviano y almorzar temprano ya  
que coincide este último con el primer periodo Pitta del día (10:00 a  
14:00hs) La debe ser la comida principal.  

• Comer entre tres y cuatro comidas diarias dejando un lapso mínimo  
de tres o cuatro horas entre ellas.  

• Las cualidades claves de los alimentos que balancean Pitta son: frío,  
pesado y seco. Se aconseja consumirlos en mayor cantidad y más  
frecuentemente.  

• Son convenientes los alimentos de sabores dulces, amargos y  
astringentes. 
Limitar a un mínimo o evitar:  

• Alimentos calientes, oleosos y livianos  
• Los sabores picantes, ácidos o agrios y salados  
• Alimentos cargados de especias  
• Líquidos muy calientes  
• Azúcar  
• Carnes rojas, cafeína, muchos huevos, fritos, alcohol  
• Priorizar las comidas tibias o frías. Las ensaladas son muy adecuadas.  
• Utilizar hierbas y especias refrescantes.  

• Las personas Pitta son las que más se benefician con una dieta vegetariana ya que la 
grasa de la carne roja calienta el cuerpo. En general los atrae comer carne, sobre 
todo si son individuos muy activos y dinámicos pero también se dan cuenta que se 
sienten más serenos y satisfechos disminuyendo su ingesta.  

• La energía estable de una dieta alta en hidratos de carbono contrarresta la 
tendencia a comer demasiado en momentos de tensión.  

• Tomar liquido suficiente pero con moderación aumentando la cantidad luego de 
realizar alguna actividad física.  

• Evite comer a la noche tarde. Las frutas y los vegetales frescos son muy buenos para 
calmar el hambre en esos momentos especialmente durante el horario Pitta 
nocturno de 22:00 a 2:00hs  

• Recordar que Pitta está incrementado en el verano, al mediodía y medianoche, con 
calor intenso y excesiva luminosidad, sea cuidadoso en esos momentos.  

Alimentos equilibrantes para Pitta  
Frutas: Elegir preferentemente dulces y maduras como la piña, ciruela (dulce), ciruela 
(seca), coco, granada, higo, kiwi, mandarina (dulce), mango, manzana, melón, naranja 
(dulce), uva (negra), uva (rosada).  

Reduzca o evite las frutas agrias como los arándanos, plátano, cereza, caqui, ciruela 
(agria), albaricoque, frutas silvestres, naranja (agria) y pomelo. El limón a pesar de ser 
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ácido, se puede tolerar en pequeñas cantidades, debido a su efecto alcalinizante y 
purificador del hígado.  

Verduras y Hortalizas: Elegir preferentemente, brócoli, repollo, coles de Bruselas, 
espárragos, pepinos, apio, berro, ajíes verdes, hojas verdes como la espinaca, acelga, 
rúcula, lechuga, etc. Cilantro, albahaca, perejil, hongos, patata, boniato, calabaza, 
calabacines y brotes.  

Salvo que la persona esté fuertemente agravada, las zanahorias y las remolachas son 
equilibrantes a neutrales dado que limpian y purifican el hígado a pesar de ser 
ligeramente caloríficas. Evitar consumir rabanitos, cebollas crudas, ajíes picantes y el 
ajo crudo. Las cebollas blancas pueden ser consumidas cocidas dado que pierden su 
acides y se ponen dulces.  

Cereales: Trigo, cebada, y avena cocida. Evitar un consumo alto de maíz, centeno, 
mijo y trigo sarraceno. Avena seca y arroz integral con moderación. El pan fermentado 
debe ser consumido con moderación dado que la acidez del pan puede incrementar a 
Pitta.  

Lácteos: Leche fresca orgánica, manteca y ghee apaciguan Pitta. Reducir el consumo 
de yogurt, queso, crema agria porque sus sabores agrios agravan la acidez de Pitta.  

Legumbres: Reducir la salsa de soja, el miso y consumir con cuidado las lentejas. El 
resto de las legumbres pueden ser consumidas con moderación sin inconvenientes.  

Nueces y semillas: es preferible consumirlas en poca cantidad dado que son calóricas 
y oleosos. Consumir preferentemente las semillas de girasol y calabacín. Semillas de 
lino y sésamo en pequeñas cantidades.  

Endulzantes: Elegir preferentemente azúcar mascabo (sin refinar) y con moderación 
miel dado que es calorífica.  

Aceites: Los mejores para Pitta son los de oliva, girasol y coco. Reducir los aceites de 
sésamo, almendras y maíz, al igual que los de segunda prensión en calor.  

Hierbas y especias: Elegir preferentemente las refrescantes: aloe vera, azafrán, 
canela, cardamomo, comino, coriandro verde o en semilla, eneldo, jazmín, jengibre 
con moderación, hinojo, menta, pimienta (negra) con moderación, regaliz, rosa 
mosqueta, rosa (pétalo) sal marina o rosada y con moderación, sándalo. Reducir el 
consumo de los siguientes condimentos dado que aumentan a Pitta: Anís, pimienta 
de cayena, clavo de olor, fenogreco, ajo, jengibre, mejorana, semillas de mostaza, 
nuez moscada, orégano, paprika, salvia, tomillo.  
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CONSTITUCIÓN KAPHA  

Características generales  
El aspecto general es tranquilo, calmo o simplemente normal. Pueden ser altos y 
corpulentos o bajos y robustos. Son pesados. Aumentan fácil de peso y les cuesta 
bajar.  
La cara y la frente es ancha y redondeada. La nariz es ancha y achatada.  
Los ojos son grandes, de color azul o castaño claro. La conjuntiva es blanca aunque a 
veces los extremos están enrojecidos.  
La boca es grande. Los labios son normales, carnosos o gruesos. Los dientes son 
blanquecinos, grandes o de tamaño normal y están bien formados. Las encías son 
carnosas.  
La piel es oleosa, pálida y gruesa. Tiende a ser más pálida y oleosa. Al tacto es fría.  
El pelo es abundante, grueso, oleoso, lustroso, ondulado y tupido. Por lo general 
crespo y de color castaño, negro u oscuro. Las uñas son suaves.  

El cuello es sólido y grueso. El tórax es grande y bien formado o puede tener tamaño 
normal. Tienen un esqueleto grande con hombros amplios y caderas anchas. La 
musculatura es grande y sólida, Tienen una fuerza corporal importante. La resistencia 
física es muy importante. Las manos son largas o grandes. Las venas y tendones de la 
mano y el antebrazo no se notan por el panículo adiposo importante que tienen. Las 
articulaciones son grandes, bien formadas.  

La transpiración es moderada, pero está presente aún sin hacer ejercicio. El olor 
corporal no es llamativo.  

Caminan con pasos largos y medidos, con un ritmo lento.  

Comen lentamente. El hambre es escasa. Puede saltear comidas. Tienen más 
dificultad para tolerar el frio que el calor.  

El movimiento intestinal es normal, aunque a veces más lento de lo que quisieran. Sus 
deposiciones son abundantes y pesadas.  

El sueño es profundo y pueden ser dormilones. Pueden soñar con escenas románticas, 
de la naturaleza, familiares o con agua, lagos o pájaros.  

El estado de ánimo es estable. Suelen ser afectuosos y de carácter dulce. Difícilmente 
se irritan.  

El aprendizaje es lento y la memoria es buena o normal.  

La voz es clara, aunque a veces pueden hablar sin toda su potencia. En la 
conversación son mesurados y prefieren escuchar.  
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Tienen un bajo nivel de actividad. También son lentos para actuar. Son buenos 
organizadores. Trabajan con un ritmo lento y sostenido. Prefieren las tareas 
asistenciales y de servicio.  

Son pacientes y tolerantes. Las amistades son duraderas. Son defensores de la familia, 
los valores tradicionales y de la religión. Tienen un lazo prolongado con sus maestros. 
Son humildes y agradecidos. Tienen creencias firmes y profundas que no cambian con 
facilidad. No se alteran con los problemas de la vida cotidiana.  
La capacidad de ahorro es excelente. Le interesa los placeres de la vida. Muchas 
veces evitan los deportes o los temas filosóficos.  

Tienen un fuerte sistema inmune, visible sobre todo en la infancia.  

Tienen buen nivel de fertilidad.  
El apego, la codicia y la posesividad son las tendencias emocionales negativas a las 
que están más predispuestos.  
En desequilibrio se manifestarán con inercia y monotonía, apego excesivo en las 
relaciones familiares y también con los aspectos materiales.  
En estado armónico una persona Kapha se mostrará calma, estable, firme, y 
constante. Se contentará con lo que tiene y en las relaciones será amorosa y afectiva.  

Recomendaciones alimentarias para estimular y armonizar Kapha  
• Es importante cambiar los viejos hábitos comiendo menor cantidad y disminuyendo 

la frecuencia.  
• Evitar utilizar la comida como sostén emocional. Kapha es sensible y emotivo pero 

también le gusta comer, debe estar atento a no combinar ambas cosas.  
• Es el tipo constitucional que más fácilmente puede saltearse el desayuno pudiendo 

tomar solo tés y/o jugos.  
• Se aconseja comer alrededor de las 12:00hs y cenar temprano por la noche, con un 

intervalo mínimo de cinco o seis horas entre comidas.  
• Se recomienda realizar una caminata breve luego de las comidas y evitar dormir 

luego de las mismas.  
• Las cualidades claves de la dieta estimulante de Kapha son: caliente, seco, liviano.  
• Son convenientes los alimentos de sabores picantes, amargos y astringentes.  
• Sazonar con especias de todo tipo para reducir el consumo de sal.  

Romina Molina 

Limitar al mínimo o evitar:  
• Alimentos fríos aceitosos y pesados  
• Los sabores dulces, ácidos o agrios y salados.  
• El consumo de sal y grasas  
• Alimentos fritos y congelados  
• El consumo de productos lácteos (especialmente los enteros)  

 101
www.yoganatomico.com



MÓDULO V- SISTEMA -DIGESTIVO 

• Deben predominar el consumo de muchas fibras y alimentos pocos  
cocinados o crudos. Se aconseja el gran consumo de ensaladas y  
hortalizas.  

• Beber solo cuando se está sediento y comer sólo cuando se tenga  
hambre.  

• La miel es recomendable para este biotipo, pero no se debe consumir  
más de una cucharada por día.  

• La cocción en seco de los alimentos como al horno, al asador o  
salteado en poco aceite son mejores para los Kapha que la cocción húmeda 
realizada al vapor o hervido.  

Alimentos equilibrantes para Kapha  

Frutas: las mejores son las frutas silvestres y/o las más ligeras y secas como los 
arándanos, caqui, cerezas, ciruelas (seca), albaricoques, melocotones, granada, 
grosella, higo (seco), mango, manzana, mora, pasas de uva. No se recomienda el 
consumo de frutas pesadas, ácidas o muy dulces como la piña, el plátano, ciruela, 
coco, dátil, higo fresco, limón, naranja, aguacate, papaya, piña, pomelo, uva.  

Verduras y hortalizas: Todas son muy buenas, particularmente las picantes, amargas, 
y de hoja verde. Reducir y evitar las dulces y jugosas como los tomates, los pepinos, 
los boniatos y los calabacines 

Cereales: en general son todos beneficiosos para Kapha especialmente la avena seca, 
la cebada, el mijo, el centeno, el maíz, el trigo integral, y el sarraceno. Evitar el trigo 
refinado, el arroz y la avena cocinada.  

Lácteos: En general es preferible evitar los lácteos, particularmente los quesos, los 
helados, y la leche de vaca, excepto la leche descremada, ya que la mayoría tienen un 
alto contenido graso y son de sabor dulce. También se puede recomendar el consumo 
con moderación de la leche de cabra u oveja, el ghee y el yogurt.  

Legumbres: Todas son equilibrantes para este dosha. Reducir el consumo de tofu y 
las lentejas  

Nueces y semillas: Consumir preferentemente las semillas de chía, girasol y calabacín. 
Semillas de lino y sésamo en pequeñas cantidades.  

Endulzantes: Con excepción de la miel que ayuda a reducir Kapha, se debe evitar 
cualquier otro producto azucarado ya que son inapropiados para este dosha.  

Aceites: reducir o evitar toda clase de aceites. Eventualmente use con moderación el 
maíz, girasol, sésamo y almendras.  
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Hierbas y especias: Todas son buenas excepto la sal, el ketchup, la mostaza y el 
vinagre. El jengibre es de gran importancia ya que fortalece el agni digestivo de 
Kapha.  

SABOR DONDE SE 
ENCUENTRA

FUENTE DE 
SABOR

EFECTO

DULCE: Agua y 
Tierra

granos, láctos, pan, 
pasta, verduras con 
almidón, frutas, 
frutos secos, 
aceites, azúcar, miel, 
productos de origen 
animal

Grasas, proteínas, 
carbohidratos

- mas nutritivos 
- Construye los 

tejidos y órganos 
del cuerpo. 

- Balancea Vata y 
Pitta 

- En exceso 
desbalancea a 
Kapha

AGRIO: Tierra y 
fuego

Cítricos, fritas 
ácidas, tomate, 
yogur, queso, 
pepinillos, vinagre, 
alcohol

Acidos orgánicos: 
ácido ascórbico 
(Vitmaina C), ácido 
cítrico, ácido 
acético

- Estimula el 
apetito y ayuda 
a la digestión 
(puede se 
irritante para 
quien sufre de 
acidez) 

- Balancea a Vata 
- En exceso afecta 

a Pitta y Kapha
SALADO: Agua y 
fuego

Sal de mesa, salsa 
se soja, carnes 
saladas, pescado, 
algas marinas

Sales minerales, el 
océano

- Mejora el apetito 
y resalta la 
percepción de 
otros sabores 

- Medianamente 
laxante, sedante, 
favorece la 
digestión 

- Trae equilibrio a 
Vata 

- Demasiada sal 
aumenta el 
Kpaha y el Pitta

SABOR
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PICANTE: Aire y 
fuego

Pimientos, chiles, 
cebollas, ajo, arena, 
pimienta negra, 
clavos, jengibre, 
mostaza

Aceites esenciales - La curación, la 
compactación y 
el secado 

- Balancea Kapha 
y Pitta 

- En exceso 
aumenta Vata 

AMARGO: aire y 
éter

Vegetales de hoja 
verde, vegetales 
verdes y amarillos, 
apio, brécol, 
terminados, 
remolacha

Alcaloides y 
glicósidos

- Detoxificante 
- Antioxidante 
- Mejores la 

circulación 
- Balancea Kapha 

y Pitta 
- En exceso 

aumenta Vata y 
puede causar 
gas o indigestión

ASTRINGENTE: 
Aire y Tierra

Lentejas, judias 
secas, manzana 
verde, la cáscara de 
uva, coliflor, 
plátano, granada, té

Taninos - La curación, la 
compactación y 
el secado 

- Balancea Kapha 
y Pitta 

- En exceso 
aumenta Vata

DONDE SE 
ENCUENTRA

FUENTE DE 
SABOR

EFECTOSABOR
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ALIMENTACIÓN YÓGUICA 
Los alimentos solares crecen a más de un metro por encima del suelo y absorben la 
máxima energía del Sol y la mínima de la Tierra. Los alimentos etéreos ayudan a 
elevar la conciencia y tienen un efecto rápido y ligero sobre el cuerpo y el sistema 
nervioso., como por ejemplo las frutas 

Los alimentos del suelo que crecen dentro de un metro por encima del suelo y tienen 
un poco mas de energía de la tierra y menos del sol. Tienen un gran valor nutricional y 
son un excelente limpiador, como por ejemplo los cereales. 

Los alimentos de la Tierra crecen por debajo del suelo y tienen un gran carga 
energética de la tierra y la energía del sol les llega de una manera indirecta. Tienen 
propiedades curativas y aportan energía para trabajos duros, com o por ejemplo las 
patatas, rábanos, ajo… 

CUALIDADES DE LOS ALIMENTOS 
Alimentos Sátvicos: Son pura esencia y la cualidad es etérea y como ejemplo los 
alimentos solares. 

Alimentos Rajásicos: Energía para lograr o crear como por ejemplo las hiervas y las 
especies estimulantes. 

Alimentos Tamásicos: Propiedad regresiva, decaimiento y pereza, como por ejemplo 
carne, el pescado, alcohol… 
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KRIYAS PARA EL SISTEMA DIGESTIVO 

EJERCICIOS PARA EL NERVIO VAGO 
El nervio vago como ya hemos visto es uno de los principales actores para el buen 
funcionamiento peristático digestivo. Un exceso o una falta de estas ondas nerviosas 
pueden provocar una disfunción digestiva. Estos ejercicios si los hacemos 
vigorosamente realiza un equilibrio digestivo, ya que promueve las ondas aferentes y 
eferentes eléctricas (ida y venida) para mejorar la absorción de alimentos. 

1. Desde Savasana: Levantamos ambos brazos a 90º y 
entrelazamos los dedos en Cerradura de Venus y los 
mantenemos estirados hacia arriba sin doblarlos. Inhalamos 
y levantamos las piernas juntas también a 90º, y al exhalar 
las bajamos. Repetimos este movimiento con fuerza, con los 
brazos inmóviles y solo movemos las piernas. De 3 a 9,5 
minutos. 
Con este ejercicio estamos desbloqueando el Diafragma y a 
la vez activando el nervio vago. 

 

2. Detenemos el movimiento de las piernas a 90º y 
respiramos larga y profundamente en esta posición 1,5 
minutos.  

Conseguimos la relajación Diagramática y el reequilibrio 
nervioso del nervio vago. 
 

3. Seguimos en la misma posición pero en este caso 
estiramos los brazos por detrás de la cabeza, llevando los 
brazos y las manos al suelo y volvemos a subir y bajar las 
piernas a 90º.  

Al llevar los brazos por detrás estamos ayudando a estirar y 
relajar el Diafragma. 
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4. Seguimos en la misma posición y con las piernas a 90º, pero 
cuando las bajamos las abrimos unos 30 cm y las juntamos al 
tocar el suelo y luego las llevamos a arriba a 90º de nuevo. 
Seguimos este movimiento unos 30 segundos. 

 

 

5. Sarvangasana: Construimos esta ásana pero con la diferencia 
que una vez estamos arriba al exhalar llevamos los talones hacia 
las nalgas con un golpe seco y al inhalar volvemos a subir las 
piernas. Seguimos por 2 minutos.  
Los golpes sobre las nalgas induce a al activación peristáltica y la 
postura inversa relaja el diafragma y recoloca los órganos en su 
sitio. 

  

 

6. Seguimos en Sarvangasana pero bajamos alternativamente las 
piernas por detrás de la cabeza hacia el suelo. Seguimos por 1 
minuto. Luego seguimos cantando el mantra SA TA NA MA 
con cada movimiento de las piernas por 2,5 minutos. 
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7. Halasana  desde Sarvangasana llevamos las piernas hacia el 
suelo por detrás de la cabeza y con las manos nos cogemos 
los dedos de los pies por 1,5 minutos. 

 

8. Savasana  nos tumbamos en el suelo y nos relajamos por 15 
minutos para que el sistema nervioso se auto-equilibre. 

SERIE PARA EL HÍGADO Y LA VESÍCULA BILIAR 
Cómo estos órganos están situados en el lado derecho todos los ejercicios van a 
comprimir y descomprimir los dos órganos. 
Los tóxicos eliminados del hígado se eliminan por la sangre y por la bilis que 
desemboca en la vesícula, por eso tenemos que tratarlos conjuntamente. 

1.  Nos sentamos en Sukhasana: Subimos los brazos a la altura de 
los hombros y paralelos al suelo. Inhalamos y desplazamos el 
torso hacia la derecha sin inclinar los brazos ni la cabeza y el 
cuello. Al desplazarnos hacia la derecha estamos comprimiendo 
el hígado y la vesícula biliar. Al exhalar nos desplazamos hacia la 
izquierda para descomprimir los dos órganos. Además el 
diafragma realiza un masaje sobre los órganos digestivos. 

 

2. Janu Sirsasana: Estiramos la pierna derecha y con el pie izquierdo 
lo apoyamos encima del cuádriceps, cerca de la ingle o con la 
palma del pie izquierdo sobre la cara anterior del muslo derecho. 
Cogemos los dedos del pie derecho y nos inclinamos con la 
espalda recta. Aplicamos respiración de Agni Pran o Bhastrika. 
Estamos estirando  los isquitibiales que son indicadores de la 
vesícula biliar. Como estos órganos está situados en el lado 
derecho solo haremos una lado. 
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3. Desde Dandasana: Nos sentamos sobre el talón izquierdo y 
estiramos la pierna derecha y apoyamos las manos en el suelo por 
detrás. Levantamos las caderas y dejamos caer hacia atrás la 
cabeza. La pierna está levantada a 60º y aplicamos Agni Pran o 
bhastrika. La postura de los brazos actúa sobre el meridiano del 
hígado por mediación del romboides y el pectoral mayor. La 
elevación a 60º estimula el hígado y la irrigación sanguínea por la 
extensión y la apertura del torso. 

4. En Savasana: Cruzamos las manos en cerradura de Venus por 
detrás de la nuca. Elevamos la pierna derecha con la rodilla 
extendida a 90º, aplicando Agni Pran o Bhastrika. Esta postura 
ayuda a la circulación sanguínea en el lado derecho que es donde 
está situado el hígado. 

 

5. En Vajrasana: Nos sentamos sobre los talones y llevamos el pié 
izquierdo encima del muslo derecho, cerca de la ingle. Levantamos 
el brazo izquierdo con Gyan Mudra y apoyamos la mano derecha 
en el suelo al lado del cuerpo. Aplicamos Agni Pran o Bhastrika. El 
deltoides es músculo mediador de la vesícula y con el tipo de 
respiración masajeamos los órganos digestivos. 

 

6. Desde Vajrasana: Estiramos hacia atrás la pierna izquierda, lo más 
recta posible. Los brazos acodados y con las manos en Gyan Mudra 
a la altura de los oídos, con las palmas mirando hacia delante. 
Llevamos los codos hacia atrás  y arqueamos la espalda de manera 
que las escápulas estén juntas. Llevamos la cabeza hacia atrás y 
fijamos la mirada en un punto fijo en el techo con Agni Pran o 
Bhastrika. El hígado está comprimido hacia abajo por el Diafragma 
y hacia adelante por la extensión corporal. 

7. En Tadasana: Los pies separados a la anchura de los hombros, 
inclinamos el torso hacia delante y doblamos un poco las piernas. 
Las manos en Cerradura de Venus debajo de las costillas derecha. 
Aplicamos Agni Pran o Bhastrika por la boca con la lengua fuera. 
Cada vez que exhalamos aplicamos un poco de presión con las 
manos en el hígado y la vesícula. 
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8. En Savasana: Al inhalar levantamos las piernas a 60º y mantenemos la postura por 
10 segundos. Exhalamos y llevamos las piernas dobladas hacia el pecho y 
mantenemos 10 segundos. Inhalamos y llevamos  las piernas a 60 º. Exhalamos y 
llevamos las piernas estiradas al suelo por 10 segundos. Repetimos de cuatro a 
ocho veces. AL levantar las piernas a 60º ejercemos un estímulo sobre el hígado y 
además estamos trabajando los abdominales que ejercen presión sobre los órganos 
digestivos. 

9. Supta Virasana: Nos sentamos en Vajrasana y nos inclinamos hacia 
atrás ayudándonos con los codos hasta llegar a apoyar la espalda en 
el suelo. Juntamos las manos en Cerradura de Venus encima del 
ombligo y con los dedos índices apuntando al cielo. Aplicamos Agni 
Pran o Bhastrika. 

 

10.En Savasana: Nos relajamos larga y profundamente 
en esta posición de 10 a 15 minutos. 

 

11.Meditación para los enfados que castigan al hígado: 
Esta meditación ayuda a superar los enfados reprimidos cantando 
el Mantra Jio, Jio, Jio, Jio…. Que quiere decir “alma querida”. El 
objetivo nos es suprimir la cólera sino transformar su 
destructividad en creatividad. Nos sentamos en Suhkasana y con 
las manos en Gyan Mudra encima de las rodillas y la 
concentración en el tercer ojo. 
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EJERCICIOS PARA EL PÁNCREAS 
1. En Sukhasana: Nos sentamos  en Sukhasana y enrollamos la lengua 

en forma de “U”. Inhalamos por la boca y exhalamos por la nariz. Es 
un pranayama enfriador pero también tiene efecto sobre el páncreas. 

 
2. Maha Mudra: Nos sentamos sobre el Talón izquierdo y 

estiramos la pierna derecha. Inhalamos profundamente y 
levantamos los brazos, al exhalar bajamos hasta cogernos el 
dedo gordo del pie. Aplicamos Jalandhara Bandha, para que 
la columna esté erguida, retenemos la exhalación en Bhaja 
Kumbhaka y aplicamos mulbandha. Relajamos e inhalamos  y 
repetimos el ciclo de 1 a 3 minutos. Luego repetimos con la 
otra pierna. La tensión del dorsal mayor y el trapecio activan el 
meridiano del páncreas y el bazo. 

3. En Sukhasana: Colocamos el pie delante, descansando en el suelo 
y masajeamos a un centímetro por debajo de la linea de separación 
de la prominencia del dedo gordo del pie, poniendo todo el peso 
del cuerpo. Al cabo de 3 minutos cambiamos de lado. 

   

4. Desde Adho Mukha Svanasana:  Elevamos una pierna en Eka Pada Adho Mukha 
Savanasana con la inhalación. Al Exhalar doblamos los codos y al inhalar los 
estiramos. Al cabo de 1 a 3 minutos cambiamos de pierna. Todas las ásanas 
inversas o semi-inversas quitan presión sobre los órganos digestivos y mejoramos el 
síndrome de “órgano caído”. 
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5. En Tadasana: Con las piernas separadas, acodamos los brazos 
hacia delante y dejamos colgar las manos. Describimos un círculo 
amplio con la pelvis, inhalamos al tiempo que llevamos la pelvis 
hacia delante y al exhalar hacia atrás. Al cabo de 1 a 3 minutos 
cambiamos de lado. Masajeamos los órganos abdominales, el bazo 
y el páncreas. 

 

6. Dhanurasana: Nos cogemos de los tobillos y con la fuerza de los 
cuádriceps nos elevamos. Giramos la cabeza hacia la izquierda 
hasta llegar al hombro y aplicamos Agni Pran o Bhastrika. Al cabo 
de 1 a 3 minutos cambiamos de lado. Esta postura comprime 
todos los órganos abdominales incluido el páncreas.  

 

 

7. En Vajrasana: Unimos las palma de las manos delante del pecho, 
aprestándolas. Inhalamos y exhalamos y aplicamos Bhaja 
Kumbhaka. En vacío bombeamos el abdomen todo los que se 
pueda. Repetimos el ciclo de 1 a 3 minutos. Es un extraordinario 
masaje sobre los órganos digestivos. 

 

8. En Vajrasana: Sentados sobre los talones unimos las manos con los 
dedos en forma de gancho (cerradura de oso). Inhalamos y al 
exhalar aplicamos bhaja Kumbhaka y tensamos los brazos hacia 
fuera, mientras aplicamos Mulbandha. Repetimos el ciclo de 1 a 3 
minutos.  
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9. En Vajrasana: Nos sentamos sobre los talones y cruzamos las manos 
detrás de la nuca en cerradura de Venus con los codos hacia atrás. 
Inhalamos y al exhalar llevamos la frente al suelo. Inhalamos y 
recuperamos la posición. Repetimos este ejercicio de 1 a 3 minutos. 

 

 

10.Savasana:  Descansamos en esta posición de 10 a 15 
minutos. 

 

11.Meditación de protección frente a la negatividad: Nos sentamos 
en Sukhasana y cerramos los puños con el dedo pulgar dentro de 
los otros dedos. Al tiempo que cantamos SA apretamos el dedo 
índice sobre el pulgar. Al tiempo que cantamos TA apretamos el 
dedo medio sobre el pulgar. Al tiempo que cantamos NA apretamos 
el dedo anular sobre el pulgar. Al tiempo que cantamos MA 
apretamos el dedo meñique sobre el pulgar. Esta meditación es una 
defensa energética activa. 
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EJERCICIOS PARA EL CENTRO DEL OMBLIGO 
Da fuerza y a la vez la flexibilidad el centro Hara y nos va a permitir equilibrar el 
sistema digestivo. 

1. Ustrasana: Nos sentamos sobre los talones y con una inhalación 
nos erguimos encima de las rodillas y exhalamos arriba. Inhalamos 
y al exhalar enlongamos la columna y la arqueamos hacia atrás para 
cogernos de los tobillos y descansar la cabeza hacia atrás. 
Presionamos la pelvis hacia delante llevando el fémur 
perpendicular al suelo y aplicamos Agni Pran o Bhastrika. Si puedes 
mantén la postura de 1 a 3 minutos. Inhala, mantén la respiración 
unos segundos, exhala y lentamente desmonta la postura. Esta 
ásana ayuda a relajar el Diafragma y despinzar el nervio vago, 
ayudando al tránsito  . 

2. Desde Supta Vajrasana: Nos sentamos en Vajrasana y 
lentamente nos inclinamos hacia atrás hasta llegar al suelo, 
colocando las manos en el suelo debajo de los hombros. 
Empujamos con moderación para intentar tocar la cabeza en el 
suelo y los codos al lado de la cabeza, empujando las dorsales 
hacia delante. Aplicamos Agni Pran o Bhastrika de 3 a 5 
minutos. Inhalamos y en la exhalación desmontamos la postura. 
Es una ásana que tiene casi los mismos efectos que la anterior 
pero un poco más intensa. 

3. Salabhasana: Nos tumbamos en el suelo sobre el estómago y 
entrelazamos los dedos en Cerradura de Venus detrás de la 
espalda. Con una inhalación elevamos los brazos, la cabeza y 
los pies con las piernas estiradas. Mantenemos las postura y 
aplicamos Agni Pran o Bhastrika por 3 minutos. Inhalamos, 
exhalamos y aplicamos Mulbandha y nos relajamos. Esta ásana 
comprime todos los órganos digestivos, favoreciendo la 
expulsión del quimo. 

4. Ardha Navasana: Nos tumbamos en el suelo sobre la espalda, 
levantamos las manos, los pies y la cabeza a unos 15 cm del 
suelo, manteniendo las piernas y los brazos rectos y estirados. 
Mantenemos las postura con Agni Pran o Bhastrika por 3 
minutos. El  pranayama conjuntamente con la compresión de la 
musculatura abdominal masajean los órganos digestivos, 
favoreciendo el tránsito intestinal. 
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5. Sat Kriya: Nos sentamos en Vajrasana, y juntamos las manos por 
encima de la cabeza (o las entrelazas en Cerradura de Venus, 
extendiendo los dedos índices). Los brazos permanecen rectos y 
envolviendo las orejas. Cantamos SAT a la vez que contraemos el 
punto del ombligo hacia dentro y luego cantamos NAM y relajamos 
el abdomen. Seguimos este ciclo por 3 minutos. Es un ejercicio 
poderoso para mover todos los órganos digestivos y fortalecer el 
punto HARA. 

 
6. Upavista Konasana con las piernas elevadas (Loto de 

Kundalini): Levantamos las piernas a 60º y nos cogemos de los 
dedos de los pies con las manos, manteniendo los brazos y las 
piernas estiradas. Nos equilibramos elegantemente sobre las 
nalgas, manteniendo la postura con Agni Pran o Bhastrika de 3 a 5 
minutos. Inhalamos, aplicamos Mulbandha y elevamos la energía 
por la columna vertebral. Es una ásana intensa que con la 
respiración masajeamos los órganos digestivos y ademas 
activamos el nervio vago. 
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SERIE PARA EQUILIBRAR PRANA Y APANA 
Para tener una buena salud es necesario un buen equilibrio entre la la creación y la 
eliminación, entre Kapha, Pitta y Vatta. Esta serie ayuda a obtener este equilibrio. 

1. En Virasana: Nos estamos entre los talones manteniendo la columna recta. 
Ponemos las manos sobre las rodillas con las palmas mirando hacia abajo. 
Meditamos con el flujo de la respiración, sitiando como llenamos cada espacio con 
vitalidad y luego con la exhalación observar como se va toda la tensión. Seguido de 
3 a 5 minutos. 

2. En Vajrasana: Nos sentamos sobre los talones y extendemos los brazos hacia los 
lados, paralelos al suelo y con las palmas mirando hacia arriba. Inhalamos 
profundamente y a la vez nos levantamos lentamente mientras contamos hasta 6. 
Una vez arriba retenemos la respiración y nos mantenemos encima de las rodillas a 
la vez que contamos hasta 12. Luego exhalamos lentamente mientras con tamos 
hasta 6. Repetimos 8 veces este ciclo

 116
www.yoganatomico.com


