
Músculo a Músculo — Estudio básico de anatomía aplicada al yoga 
 

GRUPO: CINTURA ESCAPULAR Y CUELLO 

MÚSCULOS 
CUELLO Y CINTURA ESCAPULAR 

Resumen 



SITUACIÓN: Laterales del cuello. Grupo de tres músculos agrupados a cada lado de la columna 
cervical, a un nivel de profundidad medio.  
 
• Orígenes: Vértebras cervicales II a VII (apófisis transversas). Las fibras descienden oblicuamente 

hacia fuera y atrás.  
 

• Inserciones:  
 

 Escaleno anterior: Primera costilla. 

 Escaleno medio: Primera costilla, justo por detrás del escaleno anterior) 

 Escaleno posterior: Segunda costilla. 

 

ESCALENOS 

FORTALECIMIENTO 
 

FLEXIBILIDAD 

ACCIÓN (Con las costillas fijas, actuando desde un solo lado) 
 
• El conjunto realiza la Inclinación homolateral cervical . 

 
• El escaleno anterior y el medio también ocasionan rotación 

contraletaral cervical. 

(Con la columna cervical fija) 
 
El conjunto eleva las costillas 
(participan en la función inspiradora. 

Autoestiramiento: 
Lateralización con descenso 

de costillas Inclinaciones laterales 

POSTERIOR MEDIO ANTERIOR 

Ardha Matsyendrâsana 
Rotaciones cervicales 

Elevaciones laterales del 
cuello. 

 Parivritta utkatâsana 
Rotación con sujeción 

lateral cervical 



SITUACIÓN: Zona posterior del cuello, a cada lado de la columna cervical, a un nivel de profundidad medio.  
 
• Origen: Vértebras cervicales I a IV (apófisis transversas). Las fibras descienden oblicuamente hacia fuera y atrás.  

 
• Inserción: Omóplato (ángulo superior). 

ANGULAR DEL OMÓPLATO  (músculo elevador de la escápula) 

FORTALECIMIENTO 
 

FLEXIBILIDAD 

ACCIÓN (Con la columna cervical fija) 
 

• Elevación del omóplato (Función principal) 
 

• También hay aducción, campaneo interno y 
un desplazamiento al frente sobre las 
costillas. 

(Con el omóplato fijo) 
 

• Actuando un solo lado: Inclinación cervical con 
rotación hacia el mismo lado. 

 
• Actuando los dos lados: Colaboran en la 

estabilización y extensión cervical.  

Lateralización con rotación  hacia 
el mismo lado cervicales 

Elevar hombros 

Posturas invertidas sobre 
los brazos, para fijar los 

omóplatos. Flexión cervical 

Angular del 
omóplato 
derecho 

Utthita trikonâsana 

Dhanurâsana 

Vrischikâsana 

Halâsana 

 Autoestiramiento 

Autoestiramiento 
Flexión – inclinación - 
rotación cervical hacia el 
mismo lado 

Añadiendo descenso 
de hombro 



SITUACIÓN: Zona antero-lateral del cuello. Músculo superficial, alargado y robusto 
 
• Origen: Tórax, en forma de dos cabezas: 

 Cabeza esternal: Esternón (extremo superior ) 

 Cabeza clavicular:  Clavícula (lado superior de la sección medial) 

• Inserciones: Base del cráneo, cubriendo parte de dos huesos: 

 Apófisis mastoides del temporal. 

 Occipital (línea nucal). 

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO (ECM) 

FORTALECIMIENTO 
 

FLEXIBILIDAD 

ACCIÓN  (Con el tórax fijo) 
 
• Un solo lado:  Inclinación 

homolateral con rotación 
contralateral. 

(Con el cráneo fijo) 
 
El conjunto eleva las 
costillas (participan en la 
función inspiradora. 

Inclinaciones laterales con 
rotaciones contralaterales 

Virabhadrâsana II 
Rotación cervical 

• Ambos lados: Flexión 
cráneo-cervical. También 
estabiliza la cabeza 
frenando su caída hacia 
atrás. 

Navâsana 
Flexió de cuello desde 

la gravedad supina. 

Matsyâsana 
Extensiones de cuello Parsvakonâsana 

Elevación lateral con 
rotación del cuello. 



SITUACIÓN: Zona postero-superior del tronco, entre la columna vertebral y el omóplato, 

transversalmente. Ambos tienen la misma función sobre el omóplato. 

•  Romboides mayor 

 Origen: Vértebras T2 a T5 (apófisis espinosas)  y ligamento supraespinoso. 

 Inserción: Omóplato (borde medial). 

• Romboides menor 

 Origen: Vértebras C7 y T1 (apófisis espinosas ) y ligamento supraespinoso. 

 Inserción: Omóplato (ángulo superior de su borde medial). 

ROMBOIDES MAYOR Y MENOR 

FORTALECIMIENTO 
 

FLEXIBILIDAD 

ACCIÓN (Con el raquis fijo) 

Combinan tres movimientos sobre el omóplato: 

• Aducción (hacia dentro). Crea apertura torácica. 

• Elevación (hacia arriba) 

• Campaneo interno (ángulo inferior hacia dentro) 

Trikonâsana 
Aducción de omóplatos 

• También, colaboran con 
el serrato anterior en la 
estabilización y fijación 
del omóplato contra la 
pared torácica, como en 
kumbhakasana “postura 
de la tabla inclinada”. 

Kumbhakâsana 
Sujeta los omóplatos 

contra el tórax 
Urdhva mukhâsana 

Elevación de omóplatos 

Adho vrksâsana 
Frena la caída de 

omóplatos 

Garudâsana 
Apertura de omóplatos 

Gomukhâsana 
Descenso del omóplato 

inferior 

Balâsana 
Apertura de omóplatos 



SITUACIÓN: El manguito de los rotadores es un conjunto de cuatro importantes tendones que 

recubren en forma de banda gran parte de la articulación escapulo-humeral. Estos tendones 

corresponden a las inserciones de cuatro músculos  profundos fijados en el omóplato, cuya 

función principal son las rotaciones de hombro: 

 

•  Supraespinoso 

 Origen: Omóplato (fosa supraespinosa) 

 Inserción: Cabeza del húmero (troquiter) 

 Acción: Abducción del brazo.  

 

• Infraespinoso 

 Origen: Omóplato (fosa infraespinosa) 

 Inserción: Cabeza del húmero. (troquiter) 

 Acción: Rotación externa del brazo. 

 

• Redondo menor 

 Origen: Omóplato (fosa infraespinosa, borde externo) 

 Inserción: Cabeza del húmero (troquiter) 

 Acción: Rotación externa del brazo. 

 

• Subescapular 

 Origen: Omóplato (cara profunda) 

 Inserción: Cabeza del húmero (troquín)  

 Acción: Rotación interna del brazo. 

MÚSCULOS DEL MANGUITO DE ROTADORES 

FORTALECIMIENTO 

Posturas sobre brazos 
Sujeta los omóplatos 

contra el tórax 

Rotación externa 
Infraespinoso y 
redondo mayor 

Rotación interna 
Subescapular 

Circonducciones 

FLEXIBILIDAD 

Aducción con 
rotación externa 

Brazo de arriba:  
- Antepulsión 
- Rotación externa 
- Aducción. 
Brazo de abajo:  
- Retropulsión  
- Rotación interna 
- Aducción. 



SITUACIÓN: Músculo superficial del extremo superior del brazo, envolviendo la articulación del hombro.  

• Origen: Se aprecia una división de tres haces:  

 Haz anterior: Nace en la clavícula (tercio externo del borde anterior) 

 Haz medio: Nace en el acromion del omóplato (borde externo) 

 Haz posterior: Nace en la espina del omóplato (borde exterior) 

• Inserción: Los tres haces  convergen sobre el húmero (cara externa de la parte media del brazo) 

DELTOIDES 

FORTALECIMIENTO. 
 

FLEXIBILIDAD: 

ACCIÓN: El conjunto provoca: 

elevación lateral del brazo. Las partes 

anterior y posterior del músculo 

añaden rotaciones hacia sus 

respectivos lados.  
Deltoides posterior:  

Retropulsión y 
rotación externa. 

Actuando un solo  haz:  

Deltoides  anterior:  
Antepulsión y rotación interna 

. 

Deltoides medio:  
Abducción 

Deltoides anterior:  
Brazos al frente (antepulsión) 

Virabhadrâsana III 

Deltoides medio:  
Brazos abiertos 

Virabhadrâsana II 

Deltoides posterior:  
Brazos atrás (retropulsión) 

Urdhvamukhâsana  

Deltoides anterior  
Purvotanâsana 

Deltoides medio:  
Brazos de  

garudhâsana 

Deltoides posterior:  
Adhomukha  
svanâsana 



SITUACIÓN: Músculo biarticular (codo y hombro), superficial, de la cara anterior del brazo. 

• Origen: Dos cabezas:  

 Porción corta: Nace en el omóplato (apófisis coracoides) 

 Porción larga: Nace en el omóplato (borde superior). Atraviesa la cápsula articular gleno-

humeral. 

• Inserción: Las dos porciones se unen para formar un único tendón sobre el radio (tuberosidad 

bicipital. También hay una extensión tendinosa fijada a la aponeurosis bicipital (fascia del antebrazo). 

BÍCEPS BRAQUIAL 

FORTALECIMIENTO: Principalmente, âsanas en los que se requiere la 
actuación de los brazos para acercar las extremidades hacia el tronco: 
 

FLEXIBILIDAD: Máxima extensión con pronación de codos, con 
retropulsión de brazo: 

FLEXIÓN 

ACCIÓN: El conjunto ejerce flexión y supinación de codo. 

También participa en la antepulsión del hombro. 

Salabhâsana es una de las posturas 
que le exige mayor esfuerzo. 

Apanâsana Janu sirsâsana 

“El arquero” Pe hacia la nalga 

Purvotanâsana 

 
Dhanurâsana Ustrâsana 

 
Urdhva  

mukhâsana 



SITUACIÓN: Músculo biarticular (codo y hombro), de la región posterior del brazo. 

• Origen. Tres cabezas: 

 Porción larga: Nace en el omóplato (debajo de la glena (biarticular).  

 Vasto externo : Nace en el húmero (cara posterior, mitad superior del borde externo).  

 Vasto interno: Nace en el húmero (mitad inferior de la cara posterior). 

 

• Inserción: Las tres porciones se reúnen en un tendón común, ancho y plano, que se inserta en el cubito  

(extremo proximal: olecranon).  

TRÍCEPS BRAQUIAL 

EXTENSIÓN 

Gomukhâsana 

Urdhva  mukhâsana 
Extensión de codo con 
retropulsión de hombro Catuspada pitham Bakâsana Caturanga dandâsana 

FORTALECIMIENTO: Principalmente, âsanas con apoyo de manos al suelo. 
 

FLEXIBILIDAD: Máximas 
flexión de codo con 

antepulsión de hombro 
 

ACCIÓN: El conjunto de las  tres cabezas provoca la Extensión del codo.  

La porción larga también participa en la retropulsión y aducción del hombro. 
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