
Cuando el brazo se encuentra libre para poder moverse en el espacio, el dorsal ancho puede 
producir aducción, rotación interna y extensión de la articulación glenohumeral. Sobre la escápulo-
torácica realiza retroversión, depresión y basculación adentro. Esto es debido a que al contraerse, 
genera torque en todas las articulaciones que se encuentran entre sus dos inserciones (fascia 
toracolumbar y en el húmero) produciendo momentos de fuerza tanto a nivel de cintura escapular 
como en niveles intervertebrales de la columna vertebral. 

Si cogemos como punto fijo el complejo articular del hombro, su actividad, podría generar una 
basculación anterior de la pelvis (extensión de columna a nivel lumbar). De forma unilateral, 
provocaría una flexión lateral de columna vertebral al mismo tiempo que genera una rotación 
homolateral.

Este músculo está muy implicado al traccionar sobre una barra fija, “arrastrando” la pelvis, 
consiguiendo elevar el cuerpo como en los “pulls ups”.

Algunos estudios han encontrado actividad del dorsal ancho durante la flexión o la abducción 
de hombro. Esta actividad podría contribuir a la estabilidad de la GH gracias a las fuerzas de 
compresión que genera articularmente cuando el brazo está por encima de la horizontal, 
contrarrestando así las fuerzas de cizalla o decoaptación de otros músculos. 

El dorsal ancho está muy relacionado con otros músculos que se insertan en la fascia toracolumbar 
como el glúteo mayor, el oblicuo interno, oblicuo externo, erectores espinales y multífidos.

Una excesiva tensión en este músculo puede limitar los movimientos contrarios a su mecánica, como 
la flexión o la abducción. 

iii. función muscular



En posiciones de flexión de hombro, las fibras del dorsal ancho se sitúan 
en el plano sagital debido a su redirección sobre la caja torácica. De 
está forma, la dirección de las fibras y su distancia sobre el eje L-M de 
la glenohumeral hacen de este músculo un buen extensor de la GH. 
Músculos sinergistas con el dorsal ancho sobre el eje L-M de la GH son 
el redondo mayor (dirección muy similar al dorsal ancho), el redondo 
menor, cabeza larga del tríceps y el deltoides posterior.

Respecto a los movimientos sobre la articulación escápulo-torácica 
(articulación anatómica) podemos realizar una extensión del hombro con 
una retroversión escapular asociada o con una anteversión escapular 
asociada, afectando según el movimiento asociado a la disposición de 
la glena cambiando su relación con las fuerzas que recibe la GH durante 
esta acción.

En el caso de extensión del hombro asociada a una retroversión 
y basculación interna conseguiremos un mayor acortamiento del 
dorsal ancho (y más aún si le añadimos rotación interna a la GH). Este 
movimiento irá acompañado de la acción del romboides y el trapecio 
medio e inferior.

En el caso de producirse una anteversión de la escápulo-torácica 
durante el movimiento de extensión podrían estar participando en mayor 
medida otros músculos anteversores, como por ejemplo, el pectoral 
menor.
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A través de sus inserciones tanto en la escápula como en el húmero, el 
dorsal ancho también puede generar una aducción y depresión de todo el 
complejo articular del hombro. 

El movimiento en la escápulo-torácica lo consigue generando movimiento 
rotacional en la articulación esternoclavicular y en la acromioclavicular 
provocando aducción y depresión, mejorando su mecánica cuando se 
mantiene retroversión en el hombro. Otros músculos que pueden estar 
implicados en estos movimientos son el trapecio medio e inferior, pectoral 
mayor (fibras medias e inferiores), pectoral menor, romboides mayor y 
menor, subclavio, elevador de la escápula (para la aducción) y las fibras 
inferiores del serrato anterior en el caso de la depresión. 

Genera aducción de la glenohumeral sobre el plano frontal junto a 
otros músculos con buena mecánica en este plano como el redondo 
mayor, pectoral mayor, deltoides posterior, cabeza larga del tríceps, 
coracobraquial y cabeza corta del bíceps (algunos no representados en las 
imágenes). 

El dorsal ancho gana mecánica en este plano conforme nos acercamos a la 
neutral o en posiciones de extensión con retroversión del hombro ya que 
la dirección de sus fibras se meten más en el plano frontal.



Sobre este plano, genera retroversión del hombro mediante una retroversión de la esternoclavicular. 
Participa junto al trapecio (todas sus fibras) y romboides (mayor y menor) en acciones de pull en este 
plano transversal. 

Las fibras del dorsal ancho (1) provocan rotación interna de la GH sobre el eje SI (referencia 
extremidad). Participa en este plano junto al subescapular (3), redondo mayor (2), pectoral mayor (4), 
deltoides anterior (flecha naranja) y el bíceps braquial (flecha amarilla). Juntos tienen gran capacidad 
para generar fuerza hacia rotación interna, en contraposición a la rotación externa que es menor 
(infraespinoso y redondo menor).

Respecto a la abd/add horizontal de la articulación GH, este músculo podría pasar medialmente al eje 
SI (referencia tórax) en posiciones de add horizontal siendo sinergista en esta acción. En posiciones 
de abducción horizontal parece invertir su acción pasando a ser abductor horizontal.
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