
levator escapulae 
VOL 6. 

ne
ur

o_
mu

sc
le 

int
er

ac
tio

n t
ec

hn
iqu

es

Henry Gray. Anatomy of the Human Body.

anatomía, mecánica y función 
muscular del elevador de la escápula



elevador de la escápula 

i. anatomía 
El elevador de la escápula, también denominado angular del 
omóplato, se origina mediante cuatro digitaciones en el tubérculo 
posterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 
C1-C4. Estos fascículos se unen y se insertan en el ángulo 
superior de la escápula y en la porción limitada por el borde 
medial, por encima del romboides menor. 

El músculo elevador de la escápula está enervado por el nervio 
dorsal de la escápula (C4-C5).

Schèunke, Michael. Prometheus texto y atlas de anatomía.

Visible Body. Atlas de anatomía humana.



ii. mecánica muscular 
Las fibras del elevador de la escápula se insertan en las cuatro primeras vértebras cervicales y en el 
ángulo medial y superior de la escápula. Por tanto, este músculo tiene mecánica sobre las distintas 
articulaciones cervicales y también del hombro.

El plano sobre el que tiene mejor mecánica es el frontal, tiene un buen brazo de momento sobre el eje 
anteroposterior de la articulación acromioclavicular (no representado en la imagen). Sobre los planos 
transversal y sagital el análisis mecánico es algo más complejo ya que los brazos de momento son de 
menor magnitud y también a que son afectados considerablemente según la posición de la escápula.

En la distinta bibliografía se suele encontrar la mecánica de este músculo referida a las acciones que realiza 
sobre la articulación escapulotorácica (ET). Sin embargo, deberemos de tener en cuenta que esta no es 
una articulación desde un punto de vista estrictamente mecánico, aunque a nivel funcional nos permite 
describir rápidamente el potencial movimiento generado sobre el hombro. Por tanto, es importante 
conocer lo que ocurre durante los movimientos de la ET sobre las distintas articulaciones de la cintura 
escapular (esternoclavicular y acromioclavicular). A continuación lo describimos.

 

PLANO FRONTAL

Visible Body. Atlas de anatomía humana.

Nota: En las imágenes únicamente se ha representado la acción mecánica sobre algunos de los ejes de las 
distintas articulaciones del hombro. Respecto a la nomenclatura para describir las acciones musculares pueden 
variar según la bibliografía de referencia.

- Basculación interna de 
escapulotorácica (ET)

- Elevación de esternoclavicular 
(EC).

- Aducción de acromioclavicular 
(AC). 

- Flexión ipsilateral cervical.

- Retroversión de escapulotorácica 
(ET).

- Retroversión de esternoclavicular 
(EC).

- Rotación externa de 
acromioclavicular (AC).

- Rotación ipsilateral cervical.

- Baculación anterior de 
escapulotorácica (ET).

- Extensión cervical.

PLANO TRANSVERSAL PLANO SAGITAL



iii. función muscular 
El elevador de la escápula es un músculo que afecta directamente a las articulaciones esternoclavicular 
(EC), acromioclavicular (AC) y cervicales. Es un músculo que, en relación a la articulación 
escapulotorácica (recordemos que el movimiento en ésta depende de la relación entre EC y AC) participa 
durante:

- Elevación escapular: al realizar elevación sobre el eje anteroposterior de la articulación EC.
- Basculación externa escapular en el plano frontal: podría participar en este movimiento debido a 

mecánica de elevación sobre el eje AP de la EC.
- Basculación interna escapular en el plano frontal: al tener mecánica sobre el eje AP de la articulación 

AC.
- Retroversión escapular: por su mecánica de retroversión en el eje SI de la EC. 
- Basculación anterior escapular: producida por movimiento en los ejes lateromediales de la articulación 

AC (¿basculación anterior?) y EC (rotación anterior).

Si hablamos de la relación de este músculo con el movimiento del complejo articular del hombro, éste 
participa durante la abducción en el plano frontal y horizontal, aducción en el plano frontal, extensión, 
flexión y rotación externa del hombro.

Habréis podido observar como lo hemos incluido en acciones aparentemente antagonistas como la 
basculación interna/externa escápula, abducción/aducción del hombro y flexión/extensión. Esto se 
puede explicar si profundizamos en la relación entre las articulaciones EC y AC durante estos 
movimientos. Entraremos en esto en los siguientes apartados. 

PLANO FRONTAL 

El elevador de la escápula cruza lateralmente al eje anteroposterior (AP) de la articulación 
esternoclavicular provocando elevación, medialmente al eje AP de la acromioclavicular (AC) provocando 
basculación interna. Su mayor brazo de momento lo encontramos sobre la AC. Para poder generar 
movimiento en dichas articulaciones se requerirá que las vértebras cervicales actúen como punto fijo, 
ofreciendo esta zona mayor resistencia para que así puede moverse la cintura escapular. 
Que se genere un movimiento u otro depende de la participación de otros músculos. Por eso 
comentábamos anteriormente la posibilidad de que este músculo participe en movimientos aparentemente 
antagonistas.

Donald A. Neumann. Kinesiology of the 
musculoskeletal system.

Adaptado de Levangie/Norkin. Joint Structure and Function.



PLANO TRANSVERSAL 

El elevador de la escápula tiene una dirección de inferior y lateral a superior y 
medial. Si el cuello actúa como punto fijo realiza una retroversión escapular, 
especialmente desde posiciones de anteversión. En estas posiciones de 
anteversión la escápula se mueve hacia lateral al deslizar sobre la caja torácica, 
haciendo que las fibras de éste músculo se metan en un plano más horizontal. 
De esta forma, el elevador de la escápula gana mecánica para realizar 
retroversión de la EC y rotación externa de la AC (el ángulo entre clavícula y 
la espina de la escápula se reduce). Por tanto, en el caso de que la escápula se 
coloque en posiciones de mayor retroversión, las fibras del elevador de la 
escápula se colocarán más verticales e irá perdiendo mecánica para dicha 
acción. 

PLANO SAGITAL  

En este plano en elevador de la escápula va de inferior y posterior a 
superior y anterior. Si el cuello actúa como punto fijo podrá realizar 
basculación anterior escapular. Esta basculación anterior de la escápula 
será resultado de la rotación anterior en la articulación EC y de 
basculación anterior en la AC.
Es interesante comentar la relación de este músculo con el pectoral menor. 
Ambos actuando de forma simultánea generan un par de fuerzas durante 
los movimientos de basculación anterior escapular.

PLANO SAGITAL/TRANSVERSAL/FRONTAL A NIVEL CERVICAL 

En el plano sagital, el elevador de la escápula tracciona las vértebras hacia posterior produciendo 
fuerzas de cizalla posterior que ayudan a resistir las fuerzas de cizalla anterior provocadas por la 
gravedad y la posición lordótica cervical. El incremento de la lordosis cervical (posturas con 
desplazamiento anterior de la cabeza) aumenta las fuerzas de cizalla anterior sobre las vértebras 
cervicales, pudiendo provocar exceso de 
solicitación del elevador de la escápula para 
contrarrestar dichas fuerzas de cizalla.

El elevador de la escápula puede trabajar en 
sinergia con el escaleno anterior proporcionando 
estabilidad en el raquis cervical al controlar cada 
uno de ellos acciones en el plano sagital y 
transversal contrarias (si comparten la flexión 
lateral ipsilateral en el plano frontal).

Kapandji. Fisiología Articular.

Adaptado de Levangie/Norkin. Joint 
Structure and Function.

Levangie/Norkin. Joint Structure and Function.



Anteriormente hemos expuesto lo que ocurre si las cervicales actúan como punto fijo, produciéndose el 
movimiento en la cintura escapular. Si tomamos como punto fijo la cintura escapular, la contracción 
bilateral del elevador de la escápula extiende los distintos niveles intervertebrales a nivel cervical a través 
de su tracción sobre las transversas de C1-C4. Su contracción unilateral provoca extensión, flexión 
ipsilateral y rotación ipsilateral del raquis cervical. 

 

iv. relación con otros músculos 
Tal y como hemos comentado en otras ocasiones, en este apartado vamos a 
relacionar los distintos músculos sinergistas del elevador de la escápula 
agrupándolos por sus distintas acciones.
Para la elevación en el plano frontal de la articulación esternoclavicular el 
elevador de la escápula comparte mecánica con el trapecio superior, las 
fibras superiores del serrato anterior y el romboides menor.
Para la componente de anteversión en el plano transversal de la 
esternoclavicular, al ser anteversor, el elevador de la escápula se relaciona 
con el pectoral mayor, pectoral menor, serrato anterior y subclavio.
Si ponemos foco de atención ahora en la articulación acromioclavicular, el 
angular del omóplato participará durante la basculación interna junto al 
romboides mayor, romboides menor, pectoral menor, pectoral mayor, 
dorsal ancho y serrato anterior (fibras superiores).

v. inadecuada función del elevador de la escápula 
Una inadecuada función del elevador de la escápula podrá afectar principalmente durante aquellas 
acciones sobre la que tiene mecánica. Por tanto, una inadecuada habilidad contráctil puede debilitar la 
fuerza en aducción de hombro debido a la menor participación de este músculo durante la basculación 
interna escapular (relación con eje AP oblicuo de la AC). También puede verse limitada la fuerza en 
abducción y flexión de hombro debido a la debilidad del elevador para bascular externamente la escápula 
(relación con eje AP EC). Otra posibilidad es que se pierda fuerza en la extensión del hombro debido a la 
limitada capacidad para la basculación anterior de escápula (relación con eje LM de la EC y eje LM de la 
AC) y elevación de escápula (eje AP de la EC y eje AP oblicuo de la AC). Se podría perder fuerza en 
rotación externa de hombro debido a la limitada capacidad para la retroversión (relación con eje SI de la 
EC y eje SI de la AC). Por último, se podrían incrementar las fuerzas de cizalla anterior sobre las 
cervicales debido a la incapacidad del  elevador de la escápula para contrarrestarlas posteriormente. 

Kapandji. Fisiología Articular.

Henry Gray. Anatomy of the Human Body.



BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: 

- Donald A. Neumann. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation. 2º 
Edition. Editorial Mosby Elsevier. St. Louis (2010).

- Gray, Henry. Anatomy of the Human Body. Philadelphia: Lea & Febiger, 1918; Bartleby.com, 2000.
- Kapandji I.A. Cuadernos de Fisiología Articular. 6ª edición. Editorial Médica Panamericana. Madrid (2006).
- Levangie, Pamela K, Norkin, Cynthia C. Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis. 4th ed. 

Philadelphia, PA: F.A. Davis Co., 2005.
- Llusá A, Merí A, Ruano D. Manual y atlas fotográfico de Anatomía del aparato locomotor. Madrid: Médica 

Panamericana; 2007.
- Platzer W. Atlas de Anatomía con correlación clínica. 9ª ed. Madrid: Panamericana; 2008.
- Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Madrid: Médica 

Panamericana; 2007.


