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anatomía, mecánica y función 
muscular del dorsal ancho
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El dorsal ancho es un músculo de forma plana y ancha como su nombre 
indica. Siendo el músculo más grande en el ser humano es capaz de generar 
fuerzas que potencialmente pueden controlar y mover directamente todas 
aquellas articulaciones que salta (columna vertebral y complejo articular del 
hombro). 

Este músculo se origina en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas 
7-12 (fibras torácicas), en la fascia toracolumbar (fibras lumbares), en el tercio 
posterior de la cresta ilíaca (fibras ilíacas), en las costillas 9-12 (fibras costales) 
y en muchos casos también en el ángulo inferior de la escápula (fibras 
escapulares). De esta forma podemos diferenciar cuatro porciones de este 
músculo que cumplen funciones distintas. Está íntimamente relacionado con 
el redondo mayor insertándose junto a él debajo de la cresta del tubérculo 
menor.

dorsal ancho

i. anatomía
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Nota:  
En las imágenes solo se ha representado la acción mecánica sobre uno de los ejes articulares a los que afecta en cada plano.

La mecánica del dorsal ancho es bastante compleja debido al gran número de articulaciones a 
las que afecta directamente. Además, dependiendo de la posición en la que se sitúe el hombro 
la relación de las fibras con los distintos ejes articulares puede variar, pudiendo incluso invertir su 
acción (como en el caso de la articulación glenohumeral). 

En relación al movimiento articular del hombro participa de forma evidente en la aducción frontal, 
retroversión, abducción horizontal, extensión y rotación interna del hombro. Al insertarse en las 
espinosas torácicas, en las lumbares a través de la fascia toracolumbar y en la cresta ilíaca afecta 
a distintos niveles de la columna vertebral pudiendo provocar extensión, flexión lateral y rotación 
homolateral de columna.

ii. mecánica muscular

PLANO FRONTAL PLANO TRANSVERSAL PLANO SAGITAL

- Aducción de hombro
- Depresión del hombro
- Flexión lateral homolateral 

- Retroversión del hombro
- Rotación interna de GH
- Abducción horizontal de GH
- Rotación homolateral de columna.

- Extensión de GH
- Extensión de columna

Visible Body. Atlas de anatomía humana.


