
  

REGIONES DEL MIEMBRO 
SUPERIOR



  

Los músculos del MMSS se 
dividen en 4 grupos:

1) Músculos del hombro.

2) Músculos del brazo.

3) Músculos del antebrazo.

4) Músculos de la mano.



  

HOMBRO

Comprende 3 regiones:
● La región de la axila
● La región escapular
● La región deltoidea

Esas 3 regiones están dispuestas alrededor de 
la articulación escapulohumeral!!!

● Músculos:
● Son todos los que contribuyen a formar la pared 

axilar.
● Se dividen en 4 grupos:

-anterior (pectoral menor, pectoral mayor, 
subclavio).

-interno (serrato mayor).

-posterior (supraespoinoso, infraespinoso, 
redondo menor, redondo mayor y dorsal ancho).



  

Músculos del hombro por dentro.



  

Cara posterior del hombro.

      -supraespinoso

      -infraespinoso

      -redondo menor

      -redondo mayor

      -dorsal ancho



  

Caras anterior y posterior del 
hombro.



  

Músculos del grupo anterior

● Pectoral menor: Nace de tres lenguetas en tercera, cuarta y 
quinta costillas y termina en la apófisis coracoides de la 
escápula. ACCIÓN: si el punto fijo se da en las costillas, 
desciende el hombro, si el punto fijo es la escápula eleva las 
costillas (músculo inspirador).

● Pectoral mayor: ⅔ mediales del borde anterior de la clavícula, en 
cara externa del esternón y músculo recto anterior abdominal, y 
terminan en un tendón común en labio externo de la corredera 
bicipital del húmero. ACCIÓN: rotador interno y aductor.

● Subclavio: de la cara inferior de la clavícula a la 1era costilla. 
ACCIÓN: desciende la claícula y el hombro. Si el punto fijo es la 
clavícula, eleva las costillas (inspirador).



  

Músculos del grupo interno 

● Está dado por el serrato mayor: va desde las primeas 10 
costillas hacia el borde interno de la escápula.

ACCIÓN: mantiene el omóplato en el tórax, es inspirador 
(cuando el punto fijo está en la escápula), mientras que 
cuando el punto fijo es el tórax lleva la escápula hacia 
adelante y afuera.



  

Músculos del grupo posterior

● Infraespinoso: desde la fosa infraespinosa a la carilla media del troquiter del húmero, 
pasando por detrás de la articulación del hombro. ACCIÓN: abductor y rotador externo.

● Supraespinoso: desde la fosa infrespinosa a la carilla superior del troquíter del húmero, 
pasando por debajo de la articulación acromio-clavicular y por encima de la escápulo-
humeral. ACCIÓN: eleva el brazo, abductor.

● Redondo menor: va desde el borde externo de la fosa infraespinosa al troquíter del 
húmero. ACCIÓN: rotador externo, abductor

● Redondo mayor: va desde el sector inferoexterno de la fosa infraespinosa de la escápula 
(debajo de la insercción del redondo menor) y termina en la corredera bicipital del hímero. 
ACCIÓN: rotador interno, aductor. Cuando el húmero es el punto fijo, eleva el ángulo 
inferior de la escápula y del muñón del hombro.

● Dorsal ancho: va desde la región dorsal, lumbar y sacra de la columna (en apófisis 
espinosa y ligamentos supraespinosos de las 6 últimas vértebras torácicas y 5 lumbares, 
de la cresta sacra y de ⅓ posterior de la cresta ilíaca) al fondo de la corredera bicipital. 
ACCIÓN: mueve el brazo hacia atrás, rotador interno y cuando el punto fijo es el húmero 
eleva el tronco.



  



  



  



  

REGIÓN ESCAPULAR
● Comprende las partes blandas situadas por detrás del escápula y 

axila.

● Límites: se corresponden con los 3 bordes de la escápula, arriba 1er 
espacio intercostal, abajo alcanza la 8va costilla y el borde interno 
queda a 6cm de las apófisis espinosas.



  

REGIÓN ESCAPULAR

FOSA SUPRAESPINOSA:

Trapecio: va desde la protuberancia occipital externa, en ligamento nucal (porción del 
ligamento supraespinoso que va desde protuberancia occipital hasta C7) al borde posterior 
y borde superior de la espina de la escápula. ACCIÓN: con la cintura escapular como punto 
fijo, eleva la cabeza. Con el eje del cuerpo como punto fijo, eleva el hombro y acerca la 
escápula hacia la columna.

Supraespinoso: va desde la fosa supraespinosa hasta el troquíter del húmero. ACCIÓN: 
eleva el brazo y es abductor.

FOSA INFRAESPINOSA:

Deltoides: va desde el ⅓ externo del borde anterior d ella clavícula y cara superior de ese 
hueso a la vertiente inferior del borde posterior de la escápula continuándose hasta el 
acromion, a la V deltoidea del húmero. Solamente los fascículos posteriores, los que se 
insertan en la espina de la escápula, forman parte de ésta región!!!! ACCIÓN: 
abductor.

Los músculos infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, dorsal ancho 
pertenecen a la región solamente por sus inserciones escapulares!!!!!



  

REGIÓN DELTOIDEA

● Ocupa la parte externa del hombro, 
situada por fuera de las regiones 
escapular y axilar.

● Límites: por arriba con la clavícula y 
acromion, por debajo la inserción 
humeral del deltoides, por delante 
por el espacio deltopectoral y por 
detrás por una línea que pasa por la 
interlínea articular escapulohumeral 
siguiendo después el borde posterior 
del deltoides. 

● Está dada por el músculo deltoides!!

NOTA: en la imagen se ve 
claramente el plexo braquial.



  

SURCO DELTOPECTORAL



  

RECORDAR!!!



  

Triángulo de los redondos:



  

ESPACIOS!!!

● El redondo mayor y el redondo menor se separan y delimitan con el húmero el 
TRIÁNGULO OMOHUMERAL, al que la porción larga del tríceps braquial 
divide en 2 espacios secundarios:

● CUADRILÁTERO HÚMEROTRICIPITAL (por fuera). Pasa la arteria circunfleja 
posterior junto con el nervio circunflejo.(aparece con el número 2 en la imagen 
anterior).

● TRIÁNGULO OMOTRICIPITAL o de Velpeau (por dentro): pasa la rama 
escapular de la arteria escapular inferior, rama de la ARTERIA  AXILAR!!!!!!
(aparece con el número 1 en la imagen anterior).

● Después existe otro espacio, pero es más abajo: TRIÁNGULO 
HÚMEROTRICIPITAL!!!!! o de Avelino Gutiérrez (es el que aparece con el 
número 3 en la imagen anterior). Pasa la arteria humeral profunda con el 
nervio radial!!!!!!



  

REGIÓN AXILAR
● Constituída por las partes blandas situadas entre, la 

pared costal por dentro, la articulación 
escapulohumeral por fuera, y la escápula hacia atrás.

● Tiene:

-4 PAREDES (anterior, posterior, externa e interna).

-UNA BASE

-UN VÉRTICE

-UNA CAVIDAD, llamada cavidad axilar.

● Límites: hacia arriba con la clavícula, abajo por el 
borde inferior del pectoral mayor, afuera por el surco 
deltopectoral y hacia dentro por una línea vertical que 
pasa por el límite externo de la región mamaria.

● Músculos: pectoral mayor, pectoral menor, subclavio.

● APONEUROSIS CLAVIPECTOROAXILAR: se 
inserta, por arriba en los dos bordes del canal 
subclavio, envuelve a ese músculo y se dirige al 
pectoral menor y cubre el triángulo clavipectoral. 
Luego se divide en 2 hojas que envuelven al pectoral 
menor. Esas hojas adosadas entre si descienden 
hacia la base de la axila constituyendo el 
LIGAMENTO SUSPENSORIO DE LA AXILA!!! La 
porción de aponeurosis clavipectoroaxilar que va 
desde el suclavio hasta el pectoral menor se llama 
APONEUROSIS CLAVIPECTORAL.



  

Contenido de la axila
-Arteria axilar
-Vena axilar

Plexo braquial



  



  

Referencias



  

Plexo braquial en relación con 
reperes óseos



  

Repaso

● Nombre la estructura señalada

● ¿Qué estructuras músculares toman inserción a dicho nivel?

● ¿En dónde toman inserción además dicho/s músculo/s?



  

Repaso

● Nombre la estructura señalada

● ¿A qué hueso corresponde?

● ¿Quién toma inserción a dicho nivel?

● ¿Cuál es su inserción proximal?

● ¿Cuál es la principal función de dicho 
músculo?

● ¿Cuál es su principal raíz?



  

Repaso
● Nombre la estructura marcada con verde. ¿Quién 

toma inserción en su cara inferior? ¿Con quién 
articula por su extremo lateral? ¿Cómo se llama 
dicha articulación? ¿De qué tipo es?

● Nombre la estructura marcada con amarillo. ¿En 
que articulación participa? ¿De qué tipo es dicha 
articulación?

● Nombre la estructura marcada de color azul. 
¿Quién toma inserción a dicho nivel? ¿Cuál es su 
inserción proximal? ¿Cuál es su función? Nombre 1 
sinergista y 1 antagonista. ¿Cuál es su principal 
raíz?

● Nombre la estructura marcada de color rojo. ¿A 
quién inserta? ¿Cuál es la insercción proximal de 
dicho músculo? ¿Cuál es su acción? ¿Cuál es su 
principal antagonista? Nombre un sinergista.

● Nombre la estructura en rosado. ¿Qué tipo de 
hueso es? ¿A quién inserta por su cara anterior? 
¿Y por la posterior?
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