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El esternocleidomastoideo es un músculo del cuello ubicado superficialmente que juega un papel importante en la inclinación de la cabeza y el giro del cuello, entre otras cosas. El esternocleidomastoideo es un músculo par, prominente que se localiza a ambos lados del cuello, controla la flexión lateral, inclina la cabeza y la rotación para girar la
cabeza hacia la izquierda y la derecha. Los movimientos bruscos, como el latigazo cervical, pueden causar lesiones en este músculo. Puede verse afectado principalmente por un esguince o latigazo cervical (whiplash), que hace referencia a un mecanismo de aceleración y deceleración transmitido al cuello. Se puede presentar dolor de cuello con o sin
irradiación a los brazos, mareos, zumbido de oídos, dolor temporomandibular, dolor de cabeza, parestesias (sensación de quemadura o de pinchazos) que se suelen sentir en esta región u otros. Además el esternocleidomastoideo se acorta de forma crónica en casos de tortícolis. La tortícolis es una condición en la que la cabeza se vuelve
persistentemente hacia un lado. El tratamiento implica el estiramiento suave de un músculo tenso para alargarlo a su forma normal. Si crees que presentas una lesión o debilidad en este músculo, es importante visitar a un especialista. En #ColumnaActiva te podemos ayudar a asegurarte de un diagnóstico preciso y su posterior tratamiento de
inmediato. El músculo esternocleidomastoideo (también conocido como esternomastoideo o centinela) se encuentra en el cuello. Tiene dos cabezas que se unen para formar una sola inserción. El músculo esternocleidomastoideo, junto con el músculo trapecio, está investido por la capa superficial de la fascia cervical profunda, que se divide a su
alrededor. El músculo esternocleidomastoideo divide el cuello en triángulos anatómicos anterior y posterior. Este artículo discutirá la anatomía, la función y la relación clínica del músculo esternocleidomastoideo. Resumen del esternocleidomastoideoOrigenManubrio, clavícula medialInsercionesApófisis mastoides, línea nucal superiorInervaciónNervio
accesorio (CN XI)Funciónflexión lateral, flexión y rotación de la cabeza sobre el cuelloAspecto clínicoCuello torcido, tortícolis Cabeza esternal (redonda y tendinosa): parte superior de la superficie anterior del manubrio del esternónCabeza clavicular (fina y carnosa más ancha): superficie superior del tercio medial de la clavícula La cabeza del
esternón pasa por encima de la articulación esternoclavicular y se une a la cabeza de la clavícula en la mitad del cuelloEl vientre del músculo común se dirige luego posterolateralmente a su inserción Es inervado por el nervio accesorio (XI del nervio craneal) y las ramas directas del plexo cervical (C1-C2). Irrigación El músculo esternocleidomastoideo
está irrigado por las arterias tiroideas y occipitales superiores (ambas ramas de la arteria carótida externa) Relación Función del músculo esternocleidomastoideo Cuando actúa unilateralmente: flexión lateral del cuello hacia el mismo lado, gira la cabeza hacia el lado opuestoCuando actúa bilateralmente: flexiona el cuello, atrae la cabeza en sentido
ventral y eleva el mentón, atrae el esternón en sentido superior en la inspiración profunda Anatomía variante Ausencia de inserción mastoidea (sólo inserción occipital)Ausencia de cabeza clavicular o esternalFusión con el músculo trapecioCabeza clavicular adicionalVientres musculares separados para el cleido-occipital y el
esternocleidomastoideoDoble o cuádruple unilateralmente o bilateralmenteAusente unilateralmente o bilateralmente Patología relacionada Fibromatosis colli La fibromatosis colli es una forma rara de fibromatosis infantil que se produce en el músculo esternocleidomastoideo. También te puede interesar leer: anatomía topográfica y anatomía humana
La presentación suele ser con tortícolis y se relaciona con mayor frecuencia con un traumatismo en el nacimiento (por ejemplo, parto con fórceps y parto difícil) o una mala posición (por ejemplo, de nalgas) en el útero. En el examen clínico, puede haber una masa de cuello dura y en crecimiento. La importancia de la fibromatosis colli, por encima de
todo, es que debe reconocerse como la lesión benigna que es. Es unilateral en la mayoría de los casos. Se ha propuesto que el traumatismo de nacimiento que provoca una hemorragia como factor predisponente acaba provocando la fibrosis. Referencias1. Stone RJ, Stone JA. Atlas de músculos esqueléticos. Compañías McGraw-Hill. (2003) 2. McMINN.
Dura Anatomía Regional y Aplicada. CHURCHILL LIVINGSTONE. (2003) 3. Moore KL, Agur AMR, Dalley AF. Anatomía de orientación clínica. LWW. 4. Hasan T. Variaciones del músculo esternocleidomastoideo: una revisión de la literatura. La Revista de Internet de Anatomía Humana. 2011; 1 (1). IMAIOS y terceros seleccionados, utilizan cookies o
tecnologías similares, en particular para la medición de audiencia. Las cookies nos permiten analizar y almacenar información como las características de su dispositivo, así como ciertos datos personales (por ejemplo, direcciones IP, navegación, datos de uso o geolocalización, identificadores únicos). Estos datos se procesan para los siguientes fines:
análisis y mejora de la experiencia del usuario y / o nuestra oferta de contenido, productos y servicios, medición y análisis de audiencia, interacción con redes sociales, visualización de contenido personalizado, medición del rendimiento y atractivo del contenido. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Puede dar,
rechazar o retirar libremente su consentimiento en cualquier momento accediendo a nuestra herramienta de configuración de cookies. Sin su consentimiento para el uso de estas tecnologías, consideraremos que también se opone a cualquier almacenamiento de cookies basado en un interés legítimo. Puede dar su consentimiento para el uso de estas
tecnologías haciendo clic en "aceptar". Músculo situado en ambos lados de la parte anterior del cuello. Tiene las funciones de flexionar el cuello hacia delante, rotarlo hacia el lado contrario de donde está situado e inclinarlo hacia el mismo lado. Si nos fijamos en el músculo de la imagen, del lado izquierdo: Rotará la cabeza hacia la derecha y la
inclinará llevando su oreja izquierda hacia el hombro del mismo lado. Si trabajan los dos lados a la vez ayudará a adelantar la cabeza, aumentando la curvatura cervical. Compruébalo. Su nombre se debe a las diferentes inserciones: del esternón, la clavícula y apófisis mastoides. En realidad esta es la versión corta, porque su nombre completo es
esternocleidooccipitomastoideo (ECOM) debido a su inserción en una parte del hueso occipital. La tortícolis es la patología más frecuente que provoca principalmente este músculo por el acortamiento mantenido de sus fibras. Cuando se da en el recién nacido se denomina Tortícolis Muscular Congénita. Publicado por: Jesús Bonilla Sánchez
Piomiositis primaria del músculo esternocleidomastoideo: reporte de un caso y revisión de la literatura / Primary pyomyositis of the sternocleidomastoid muscle: a case report and review of the literature Rev. otorrinolaringol. cir. cabeza cuello ; 78(3): 309-313, set. 2018. ilus Artigo em Espanhol | LILACS | ID: biblio-978818 Biblioteca responsável:
CL30.1 Assuntos Texto completo: Disponível Coleções: Bases de dados internacionais Base de dados: LILACS Assunto principal: Miosite / Músculos do Pescoço Tipo de estudo: Relato de casos / Estudo de rastreamento Limite: Idoso / Humanos / Masculino Idioma: Espanhol Revista: Rev. otorrinolaringol. cir. cabeza cuello Assunto da revista:
Otorrinolaringologia Ano de publicação: 2018 Tipo de documento: Artigo País de afiliação: Espanha Instituição/País de afiliação: Hospital Universitari Son Espases/ES Texto completo: Disponível Coleções: Bases de dados internacionais Base de dados: LILACS Assunto principal: Miosite / Músculos do Pescoço Tipo de estudo: Relato de casos / Estudo
de rastreamento Limite: Idoso / Humanos / Masculino Idioma: Espanhol Revista: Rev. otorrinolaringol. cir. cabeza cuello Assunto da revista: Otorrinolaringologia Ano de publicação: 2018 Tipo de documento: Artigo País de afiliação: Espanha Instituição/País de afiliação: Hospital Universitari Son Espases/ES Autor: Alfredo Torres DDS • Revisor: Cinthia
Serrano MD Última revisión: 31 de Agosto de 2022 Tiempo de lectura: 5 minutos El esternocleidomastoideo (ECM) es un músculo del cuello con dos cabezas, el cual como su nombre lo indica se inserta u origina en el manubrio del esternón (esterno-) , la clavícula (-cleido-) y el proceso mastoides del hueso temporal (-mastoideo). Es un músculo largo y
bilateral del cuello cuya función es la flexión anterior y lateral del mismo, así como también su rotación contralateral. Este músculo se relaciona íntimamente con varias estructuras neurovasculares que pasan por el cuello en su trayecto hacia o desde la cabeza. En este artículo abordaremos la anatomía, función y correlaciones clínicas del músculo
esternocleidomastoideo. Puntos clave sobre el músculo esternocleidomastoideo Orígenes Cabeza esternal: parte superior de la cara anterior del manubrio del esternónCabeza clavicular: cara superior del tercio medio de la clavícula Inserciones Cara lateral del proceso mastoideo del hueso temporal, mitad lateral de la línea nucal superior del hueso
occipital Inervación Nervio accesorio (XI par craneal), ramos del plexo cervical (C2-C3) Funciones Contracción unilateral: flexión ipsilateral y rotación contralateral de la columna cervicalContracción bilateral: extensión de la cabeza y del cuello a nivel de la columna cervical y la articulación atlanto-occipital, flexión de cuello a nivel de la columna
cervical, elevación de la clavícula y manubrio del esternón a nivel de la articulación esternoclavicular Correlaciones clínicas Tortícolis La cabeza esternal se origina del manubrio del esternón, mientras que la cabeza clavicular se inicia en el tercio medial de la clavícula. La inserción está en la cara lateral del proceso mastoides del temporal y en la
mitad lateral de la línea nucal superior del hueso occipital. Este músculo es superficial, por lo cual es fácilmente visualizable y palpable. En el tercio medio de su borde anterior puede sentirse el pulso carotídeo. Profundo al ECM se ubica el paquete vasculonervioso del cuello, que está formado por: la arteria carótida común (medial) la vena yugular
interna (lateral) el nervio vago (dorsal) el asa cervical Al instalar un catéter venoso central (CVC), el borde medial del ECM sirve como punto de referencia principal. Los ramos sensitivos del del plexo cervical se reúnen en el tercio medio del borde posterior del ECM en el denominado punto de Erb (punctum nervosum), el cual sirve como sitio de
punción para la anestesia local del cuello. El ECM juega un rol preponderante en la formación de los triángulos del cuello. El músculo esternocleidomastoideo está inervado por el nervio accesorio (XI par craneal) y algunos ramos directos del plexo cervical (C2-C3). La contracción unilateral del esternocleidomastoideo genera flexión de la columna
vertebral cervical hacia el mismo lado (flexión lateral) y rota la cabeza hacia el lado opuesto. Una contracción bilateral eleva la cabeza extendiendo dorsalmente las articulaciones cervicales superiores. Al mismo tiempo, flecta la columna cervical inferior causando una flexión del cuello hacia el pecho. Si la cabeza está fija, eleva el esternón y la
clavícula, expandiendo con esto la cavidad torácica (músculo accesorio de la inspiración). Pon a prueba tu conocimiento sobre la anatomía del cuello con el siguiente cuestionario: Dentro de las patologías asociadas al esternocleidomastoideo tenemos la tortícolis, un espasmo tónico del músculo esternocleidomastoideo que puede ser temporal o
permanente y presentarse en un abanico de formas y escalas de severidad. Las personas con formas graves y crónicas de esta condición pueden manifestar dificultad para tragar, hipomovilidad extrema de la faringe, asimetrías faciales y escoliosis. Aproximadamente 0.5% de todos los recién nacidos pueden presentar esta condición de manera
congénita, sin embargo su etiología es desconocida. Todo el contenido publicado en Kenhub está revisado por expertos en medicina y anatomía. La información que proporcionamos está basada en literatura académica y en investigación actualizada. Kenhub no entrega asesoramiento médico. Puedes aprender más sobre nuestro proceso de trabajo
leyendo nuestros lineamientos de creación de contenido. Referencias: D. Drenckhahn, J. Waschke: Taschenbuch Anatomie, Urban & Fischer Verlag/Elsevier (2008), S. 189 M. Schünke/E. Schulte/U. Schumacher: Prometheus – LernAtlas der Anatomie – Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem, 2. Auflage, Thieme Verlag (2007), S. 292-293 W.
Graumann, D. Sasse: CompactLehrbuch der gesamten Anatomie - Bd.2 - Bewegungsapparat, Schattauer Verlag (2003) S. 462-463 F. Hefti: Kinderorthopädie in der Praxis, 2. Auflage, Springer Verlag (2006), S. 117-120 E. Kennedy, M. Albert, H. Nicholson: The fascicular anatomy and peak force capabilities of the sternocleidomastoid muscle. Surgical
and Radiologic Anatomy (2016), Springer-Verlag France, p. 1-17. DOI 10.1007/s00276-016-1768-9 Músculo esternocleidomastoideo: ¿quieres aprender más sobre este tema? Nuestros interesantes videos, cuestionarios interactivos, artículos detallados y atlas en alta definición te ayudarán a lograr resultados mucho más rápido. ¿Cómo prefieres
aprender? “Honestamente podría decir que Kenhub disminuyó mi tiempo de estudio a la mitad” – Leer más. Kim Bengochea, Universidad Regis, Denver © A menos de que se defina lo contrario, todo el contenido, incluyendo ilustraciones, son propiedad exclusiva de Kenhub GmbH, y están protegidas por las leyes de copyright alemanas e
internacionales. Todos los derechos reservados.
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