Músculos del cuerpo humano:
JAVIER DE SANDE INYESTO
Cuello.
Rouviere páginas 183-208.
Netter Plates >.

Músculo
Origen
Región anterior, profunda y media.
Largo del Cuello Porción longitudinal:
V33.
P. oblicua inferior:
T3.
P. obli. Superior: T3a5ª.
Recto Anterior
Apófisis transversa
de la Cabeza
atlas.
Largo de la
Cabeza

6 ultimas transversas
cervicales.

Región anterior, profunda y lateral.
Escaleno
Transversas
Anterior
cervicales 3-6.
Escaleno Medio
Transversas
cervicales 2-7.
Escaleno
Transversas
Posterior
cervicales 4-6.

Inserción

Acción

Inervación

Vascular.

-C2a-4.

Flexión columna
cervical.

Directo del plexo
cervical.

Arteria tiroidea
inferior.

Crestas basilares
del occipital.
Porción petrosa
temporal.
Fosa triangular
basilar occipital y
porción petrosa.

Flexión y giro
cabeza.

Ramas anteriores
1º N. cervical.

Flexión y giro.

Directo del plexo
cervical.

Superior 1ª costilla.

Inspirador,
rotador columnar.
Inspirador,
rotador columnar.
Inspirador,
rotador columnar.

Directo del plexo
cervical, braquial.
Directo del plexo
cervical, braquial.
Directo del plexo
cervical, braquial.

-C3.
-Atlas.

Superior 1ª costilla,
lateral al anterior.
Superolateral 2ª
costilla.

Intertransverso
del cuello

Transversa
subyacente.

Transversa inferior.

Sin función.

Recto Lateral de
Cabeza
Infrahioideos:
Esternotiroideo

Transversa atlas.

Yugular del
occipital.

Sin función.

Manubrio esternal.

Tirohioideo

Tubérculos de
cartílago tiroides.

Abatimiento
mandíbula.
Abatimiento
mandíbula.

Asa cervical o del
hipogloso.
Asa cervical o del
hipogloso.

Esternohioideo

Posteromedial
clavícula, lg.
esternoclavicular
posterior, manubrio.
Superior de escapula,
entre escotadura e
inserción del
elevador.

Tubérculos de
cartílago tiroides.
Tercio lateral
inferior del hioides
y cara inferior de su
asta.
Inferior hioides.

Abatimiento
mandíbula.

Asa cervical o del
hipogloso.

Tendón intermedio
e inferior del
hioideo, lateral al
esternohioideo.

Abatimiento
mandíbula.

Asa cervical del
plexo cervical.

Anterior hioides,
tendón con
hiogloso.
Anterior hioides,
inferior al
genihioideo.
Hioides y ap.
digástrico de

Baja mandíbula,
sube hioides.

N. Masticador.

Baja mandíbula,
sube hioides.

N. Milohioideo.

Sube hioides.

Vientre anterior:
Milohioideo.

Omohioideo

Suprahioideos:
Genihioideo

Espina mentoniana
inferior.

Milohioideo

Línea milohioidea de
mandíbula.

Digástrico

Escotadura
mastoidea

Ramas
anteroposteriores
cervicales.
Ramas anteriores
1º N. cervical.

Arteria facial y
occipital.

Estilohioideo

(mastoides).
Posterolateral
apófisis estiloides.

Región anterolateral:
Esternocleido
Manubrio,
mastoideo
superoanterior
clavícula.
(ROUVIERE)
Región posterior profunda:
Recto Posterior
Tubérculo posterior
Menor de
atlas.
Cabeza
Recto Posterior
Espinosa del axis.
Mayor de Cabeza
Oblicuo Inferior Espinosa del axis.
de Cabeza
Oblicuo Superior Vértice transverso
de Cabeza
atlas.

Multífido
(descrito en
tronco)
Interespinoso
del Cuello

maxilar.
Tendón intermedio
del digástrico y
anterior de hioides.

Sube hioides.

Posterior: Facial.
N. Facial.

Mastoides y línea
nucal superior.

Flexión cabeza,
rotación
contralateral.

N. Espinal (XI).

Tercio medial, línea
nucal inferior.

Extensor de
cabeza.

Rama dorsal 1º
nervio cervical.

Tercio medio, línea
nucal inferior,
impresión rugosa.
Inferoposterior
transversa del atlas.
Tercio lateral, línea
nucal inferior,
impresión rugosa.

Extensor y
rotador de la
cabeza.
Rotación de
cabeza.
Extensor,
inclinador,
rotador
contralateral
cabeza.
INFO.

Rama dorsal 1º
nervio cervical.

Extensor de
columna.

INFO.

Todas las espinosas.

Vértice de todas las
transversas.

Canal espinoso de
vertebra superior.

Apófisis espinosa
inferior y ms.
semiespinoso.

Rama dorsal 1º
nervio cervical.
Rama dorsal 1º
nervio cervical.

Rama dorsal nervio
espinal.

Arteria facial.

Plano de Semiespinosos y Longisimos:
Semiespinoso de Espinosas T1-6 y
Impresión rugosa
Cabeza
transversas C4-7.
entre líneas nucales.
Longisimo de la
Transversas C4-7, T1. Vértice y posterior
cabeza
de mastoides.
Longisimo del
Transversas T1-5.
Transversas C3-7.
Cuello
Iliocostal del
6 primeras costillas.
C3-C7
Cuello
Plano del Esplenio y Elevador de Escapula:
Esplenio
Inferior del lg. nucal, Cabeza: Línea nucal
lg. interespinosos,
superior y
E75.
mastoides, inferior
al est-clemastoideo.
Elevador de
Angulo Superomedial 5 primeras
Escapula
y parte
cervicales, en
supraespinosa de
transversa. Tendón
escapula.
común con
longisimo, esplenio,
escaleno.
Plano superficial:
Trapecio
Tercio medial línea
Lateral posterior
nucal superior,
clavícula, acromion
protuberancia occ.
y espina.
Externa, lg. nucal e
Interespinosos,
E7.10.

Extiende, inclina
cabeza.
Extiende, inclina
cabeza.
Extiende, inclina
columna.
Extiende, inclina
columna.

Rama dorsal
nervios espinales.
Rama dorsal
nervios espinales.
Rama dorsal
nervios espinales.
Rama dorsal
nervios espinales.

Extiende, rota e
inclina cabeza.

Rama dorsal
nervios espinales.

Descender
hombro, inclinar
columna.

N. dorsal de la
escapula C4-C5

Elevar hombro,
tronco, girar
cabeza.

N. espinal.

