
Músculo a Músculo — Estudio básico de anatomía aplicada al yoga 

GRUPO: CI�TURA ESCAPULAR Y CUELLO 

MA�GUITO DE LOS ROTADORES 
 
Características generales: El manguito de los rotadores es un con-

junto de cuatro tendones que recubren en forma de banda gran parte de 

la articulación escapulohumeral. Estos tendones corresponden a las 

inserciones de cuatro músculos  profundos fijados en la escápula: su-
praespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Como 

veremos, tres de estos músculos tienen una función de rotación del bra-

zo. A ello se debe el término “manguito rotador”.  Pero, el conjunto 

también tiene una importante función estabilizadora del hombro, 

sujetando la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea del omó-

plato. 

Como ocurre en la mayoría de los músculos escapulo-humerales, estos 

músculos suelen estar débiles y a la vez acortados debido principalmen-

te a una escasa amplitud de movimientos. Así pues, la práctica de yoga 

debería contemplar un buen repertorio de ejercicios que desarrollen de 

forma completa todos los gestos posibles del que es capaz la articula-

ción del hombro. 

SUPRAESPINOSO:  

 

Características básicas: Es un músculo par profundo, pequeño, estrecho y alargado 

que une la parte superior del omóplato con la cabeza del húmero. Por lo tanto, sus 

fibras están dispuestas horizontalmente hacia fuera. 

 

Origen: Fosa supraespinosa del omóplato (cara superior).  

 

Inserción: Cabeza del húmero (polo superior del troquiter). 

 

Acción: Abducción del brazo. Su acción es poco potente, realiza los primeros 15 a 20 

grados de separación del brazo respecto al tronco.  

 

Palpación:  
• Podemos reseguir con la punta de los dedos la espina del omóplato. Justo enci-

ma, bajo la capa del trapecio, estamos palpando el supraespinoso.  

• Luego, podemos palpar la articulación acromioclavicular (es el hueso que sobresale de la parte superior del hombro). El su-

praespinoso pasa por debajo. 

• También podemos localizar el troquíter (protuberancia distal de la cabeza del húmero. Bajo el deltoides se inserta el tendón del 

supraespinoso.  

 

En su inserción el tendón está recubierto por una importante bolsa serosa que lo separa y protege de la parte inferior del acromion y 

del deltoides. En caso de patología sobre esta zona (subluxaciones, inflamaciones y adherencias) el supraespinoso podrá sufrir mo-

lestias, de manera que se verán limitados los movimientos de abducción de brazo. 

 

INFRAESPINOSO:  

 
Características básicas: Es un músculo par profundo, ancho, aplanado y con forma 

triangular, que une la cara posterior del omóplato con la cabeza del húmero. 

 

Origen: Fosa infraespinosa del omóplato (en los dos tercios internos). 

 

Inserción: Cabeza del húmero (Todas las fibras convergen en forma de tendón, pasan-

do por encima de la cápsula de la articulación escapulo-humeral, terminando en el 

troquiter, justo detrás del supraespinoso).  

 

Acción: Rotación externa del brazo. También participa un poco en la abducción.  

 

Palpación:  
• Podemos reseguir con la punta de los dedos la espina del omóplato. Justo deba-

jo, bajo la capa del trapecio, palpamos la parte superior del infraespinoso. De 

hecho, la mayor parte de superficie posterior del omóplato está recubierta por este músculo. 

• Con la mano sobre la cabeza del húmero contrario, bajo la capa del deltoides, podemos localizar el tendón infraespinoso reali-

zando rotaciones externas del brazo. 

Músculo infraespinoso 



REDONDO MENOR:  

 

Características básicas: Actualmente llamado teres minor  

Origen: Fosa infraespinosa del omóplato (a lo largo del borde externo). 

Inserción: Cabeza del húmero, en el troquiter, justo detrás del infraespinoso.  

 

Acción: Rotación externa del brazo. 

 

Palpación:  
• Podemos localizar el borde externo de omóplato. A mitad de su recorrido se 

inserta el redondo menor.  

• En la cabeza del húmero, bajo la capa del deltoides, el tendón del redondo menor 

se inserta en el lado posterior del troquiter. Lo podemos sentir contraerse si eje-

cutamos una rotación externa de brazo. 

 

 

 

 

 

 

SUBESCAPULAR:  

 
Características básicas: Es un músculo par profundo, ancho, aplanado y con forma 

triangular que une la cara profunda del omóplato con la cabeza del húmero. Sus fi-

bras convergen hacia la cabeza del húmero. 

 

Origen: Cara profunda (costal) de la escápula. 

 

Inserción: Cabeza del húmero, en el troquín, justo por delante de supraespinoso. 

 

Acción: Rotación interna del brazo. 

 

Palpación:  
• Al localizar el omóplato, sabemos que el subescapular se encuentra al otro lado 

del hueso, en la cara profunda, cubriendo la mayoría de su superficie. 

• En la cabeza del húmero, bajo la capa del deltoides, el tendón del subescapular se inserta en el troquín. Es el tendón situado 

más al frente del manguito de rotadores.  Lo podemos sentir contraerse si ejecutamos una rotación interna de brazo. 

 
 

MÚSCULOS SI�ÉRGICOS A�TAGO�ISTAS 

 
Supraespinoso 

Abducción: Deltoides Aducción: Dorsal ancho, pectoral mayor, redondo 

mayor. (Accesoriamente: Redondo menor, bíceps 

corto, tríceps largo y coracobraquial). 

Infraespinoso Rotación externa: Redondo menor y deltoi-

des posterior. 

Rotación interna: Subescapular, dorsal ancho, pecto-

ral mayor, redondo mayor y deltoides anterior. 

Redondo  
menor 

Rotación externa: Redondo menor y deltoi-

des posterior. 

Rotación interna: Subescapular, dorsal ancho, pecto-

ral mayor, redondo mayor y deltoides anterior. 

Subescapular Rotación interna: Subescapular, dorsal an-

cho, pectoral mayor, redondo mayor y del-

toides anterior. 

Rotación externa: Redondo menor y deltoides poste-

rior. 

Músculo redondo menor 

Músculo subescapular 

VISTA FRO�TAL 


