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Scapular Winging 
El irse volando de la descripción del hombro 

  
  
  
El irse volando scapular es una condición rara causada a veces por lesión del nervio u 
otro desorden que afecta el hombro. Cualquier movimiento de arriba del brazo requiere el 
movimiento scapular de modo que el zócalo pueda moverse junto con la bola del 
empalme del hombro, facilitar el ritmo liso del movimiento normal del hombro. La 
contracción coordinada de los músculos que mueven el tirón del omóplato él a lo largo de 
la pared del pecho de modo que incline encima de un awayfrom el pecho cuando el brazo 
se levanta del lado al nivel antedicho del hombro. Este movimiento rítmico unconcious es 
análogo al movimiento de la nariz de un sello debajo de una bola, manteniéndolo 
balanceado el aire. 
  
¿Como parece el interior del hombro? 
El omóplato es un hueso formado triangular en el alto detrás que forma el zócalo de la 
articulación de rótula del hombro. Es también el accesorio para todos los músculos del 
pun¢o del rotor. 
  
¿Cuál es el irse volando del hombro? 
Cuando el músculo que mueve el omóplato, no trabaje junto correctamente, levantar el 
brazo mueve el omóplato en una dirección anormal, dando por resultado irse volando 
scapular. El peso del brazo que empuja detrás en el omóplato causa este efecto que se va 
volando. El paralysisi del nervio torácico largo (que va al músculo anterior del serratus) 
es generalmente responsiblefor este desorden. 
Aunque no hay causa clara del hombro que se va volando por la mitad aproximadamente 
de todos los casos, algunos las causas reconocidas de esta condición incluyen: 

• trauma  
• infección viral  
• lesión del estiramiento de la elevación  
• malfuncionamiento del músculo del trapecio, cuál extiende de la base 

del cuello al hombro. participación de la parálisis del nervio accesorio 
espinal. Esto puede ocurrir como resultado la compresión por un arnés 
del hombro de la correa de asiento en accidente del automóvil. La 



cirugía para quitar un nodo de linfa del cuello puede también dañar a 
veces el nervio accesorio espinal 

  
La parálisis del trapecio es ocurrencia muy rara. 


