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glúteo medio 
 

i. anatomía 

El glúteo medio se localiza en la cara glútea (externa) del hueso 
ilíaco. Este músculo tiene una forma de abanico y está cubierto por 
la aponeurosis glútea y el músculo glúteo mayor. Se origina en esta 
aponeurosis y en la región delimitada entre las líneas glúteas 
anterior y posterior mediante una inserción carnosa. Sus fibras 
convergen en un tendón que se inserta en la cara externa del 
trocánter mayor.  

Entre el tendón de inserción y el trocánter mayor se encuentra la 
bolsa trocánterica del músculo glúteo medio. 

El glúteo medio está inervado por el nervio glúteo superior (L4-S1). 
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ii. mecánica muscular 

El conjunto de fibras del glúteo medio actúan a bastante distancia del eje anteroposterior de la 
articulación coxofemoral. Por tanto, tienen una buena mecánica sobre el plano frontal para realizar 
abducción de cadera (todas las fibras).  

Al ser un músculo en forma de abanico sus fibras tienen cierta oblicuidad, teniendo también 
mecánica en los planos transversal y sagital. Sus fibras más posteriores tienen una dirección de 
posterior y superior hacia inferior y anterior, pudiendo generar también rotación externa y 
extensión de cadera. Sus fibras más anteriores se dirigen de anterior y superior hacia inferior y 
posterior pudiendo provocar flexión y rotación interna.  

Al tratarse de una articulación de tipo enartrosis con bastante capacidad de movimiento, el cambio 
de posición de la cadera hace que la relación de las distintas fibras del glúteo medio cambien la 
relación con los distintos ejes articulares. Veremos esto en mayor profundidad en los siguientes 
apartados. 

 

PLANO FRONTAL

Visible Body. Atlas de anatomía humana.

Nota: En las imágenes únicamente se ha representado la acción mecánica de algunas de las fibras musculares del 
glúteo medio. Hemos elegido fibras anteriores y posteriores de este músculo para que se evidencien las diferencias 
mecánicas que pueden existir en la función de un mismo músculo. 

- Abducción de cadera - Rotación interna (fibras anteriores). 
- Rotación externa (fibras posteriores). 
- Rotación interna (todas a 90º de flex.)

- Flexión (fibras 
anteriores). 

- Extensión (fibras 
posteriores).

PLANO TRANSVERSAL PLANO SAGITAL



iii. función muscular 

El glúteo medio se puede diferenciar en fibras anteriores, fibras medias y fibras posteriores ya 
que puede activarse de forma selectiva según el escenario de fuerza en el que se encuentre la 
persona y su intención de generar fuerza. Podríamos encontrar cierta analogía con el deltoides que 
controla y mueve la articulación glenohumeral, las fibras anteriores del glúteo medio se activan 
durante la flexión de cadera, mientras que las fibras posteriores lo hacen durante la extensión 
contrarresistencia. En posición neutral de cadera, la porción posterior del glúteo medio produce 
un momento de fuerza de rotación lateral o rotación externa, mientras que las fibras anteriores y 
parte de las medias pueden generar rotación medial o interna de cadera. Todas las fibras de este 
músculo generan abducción de cadera, independiente de la posición de la articulación.  

Plano Frontal 

El glúteo medio es un músculo de gran importancia en el plano frontal de la cadera, seguramente 
el más determinante en este plano por su gran mecánica como abductor de cadera.  

Éste es un importante estabilizador lateral de la cadera, especialmente durante el apoyo unipodal 
de la marcha (o en carrera), contrarrestando el torque gravitacional que provocaría una aducción 
de cadera reversa (evitando el pelvis drop). 
Debemos tener en cuenta la relación existente entre la extremidad inferior y la columna en el plano 
frontal. En muchas ocasiones, los movimientos de abducción de cadera van asociados a una 
flexión lateral homolateral de la columna vertebral (principalmente cuando se producen de forma 
unilateral).  
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Esto es debido a que los músculos flexores laterales de la columna guardan una estrecha relación 
con el glúteo medio. Durante estos movimientos también se suele dar una abducción de la cadera 
contraria, probablemente para poder mantener una óptima relación entre la tensión y la 
elongación de ambos glúteos y una mayor amplitud de movimiento en el plano frontal.  

El glúteo medio también tiene una función coaptadora sobre la articulación de la cadera. A más 
abducción de cadera el glúteo medio pierde capacidad para coaptar la cabeza del fémur contra la 
superficie articular de la pelvis. Durante la abducción incrementa su capacidad para provocar 
torque abductor, desarrollando su máxima eficacia a unos 35º de abducción aproximadamente, 
momento en el que la dirección de su fuerza es perpendicular al brazo de palanca. 

Podemos también comentar la relevancia que puede llegar a tener el 
glúteo medio junto con el glúteo menor sobre el cuello del fémur. El 
vector HAT (cabeza, brazos y tronco) combinado con el vector GRF 
(fuerza reactiva del suelo) genera un par de fuerzas que provoca 
estrés compresivo en la parte inferior del cuello y estrés tensil en la 
parte superior. La acción conjunta y efectiva de los glúteos medio y 
menor pueden neutralizar este par de fuerzas. 

Levangie/Norkin. Joint 
Structure and Function.
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PLANO SAGITAL  

El glúteo medio tiene mecánica en los tres planos de movimiento de la 
cadera. Al tener distintas direcciones, sus fibras tienen distinta función 
sobre el plano sagital. También afecta la posición de la cadera a la relación 
de las distintas fibras de este músculo con los ejes de esta articulación. 

Las fibras anteriores del glúteo medio tienen cierta mecánica para provocar 
flexión de cadera, aunque su brazo de momento no es de gran magnitud por 
lo que en muchos libros se obvia esta potencial función. Si la cadera rota 
internamente mayor número de fibras musculares pasarán anteriormente 
sobre el eje LM (las más anteriores de la sección media). 

La mecánica de las fibras posteriores, debido a su dirección y relación con el 
eje lateromedial de la articulación coxofemoral tienen capacidad de provocar 
extensión de cadera. Al rotar externamente, mayor número de fibras 
posteriores de la sección media pasarán posteriormente al eje LM pasando a 
ser extensoras.  

PLANO TRANSVERSAL 

De forma similar a lo que ocurre en el plano sagital, en el plano 
transversal también se producen inversiones en la mecánica de las 
distintas fibras del glúteo medio.  

En posición neutral, las fibras anteriores tienen buen brazo de 
momento para realizar rotación interna. Lo mismo ocurre con las 
fibras más anteriores de la sección media, aunque el brazo de 
momento va decreciendo conforme nos acercamos a las fibras más 
posteriores. 

Las fibras posteriores, en posición neutral, provocan rotación 
externa al igual que las fibras más posteriores de la sección media.  
 
La posición de la cadera respecto al plano sagital afecta 
considerablemente a la función de las distintas fibras sobre el plano 
transversal. Conforme la cadera se mueve hacia flexión las fibras del 
glúteo medio van pasando por delante del eje SI. Tanto es así, que a 90º 
de flexión de cadera todas las fibras pasan a ser rotadoras internas. 

Kapandji. Fisiología Articular.
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iv. relación con otros músculos 

El plano de mayor mecánica del glúteo medio es el frontal. Junto con el glúteo menor y el tensor 
de la fascia lata es uno de los principales abductores de cadera. Otros músculos también 
abductores pero con menor mecánica son piriformis, sartorio, recto femoral, fibras ilíacas y parte 
de las sacras del glúteo mayor entre otros. 

Sobre el plano sagital, las fibras anteriores pueden contraerse junto al psoas mayor, ilíaco, 
sartorio, TFL, recto femoral, aductor largo, pectíneo, aductor corto, grácil y fibras anteriores del 
glúteo menor durante los movimientos de flexión. Durante la extensión contrarresistencia guarda 
una estrecha relación el glúteo mayor, aductor mayor, cabeza larga del bíceps femoral, 
semitendinoso y semimembranoso. 

Por último, sobre el plano transversal, las fibras posteriores se contraerán principalmente junto al 
glúteo mayor, piriformis, obturadores, géminos y cuadrado femoral durante la rotación externa. 
Las fibras anteriores lo harán junto a las fibras anteriores del glúteo menor, TFL, aductor largo, 
aductor corto y pectíneo durante la rotación interna. 

Pueden existir otros músculos que puedan trabajar en sinergia en cualquiera de los planos y 
acciones, aunque su mecánica sería bastante menor por lo que no los comentamos en este texto. 

v. inadecuada función del glúteo medio 

Una inadecuada función del glúteo medio afecta de forma considerable a la estabilidad de la 
cadera pudiendo incluso aumentar el estrés sobre la columna durante la fase de apoyo 
monopodal. Si la fuerza y el timing de reclutamiento de este músculo son inadecuados durante el 
apoyo a un solo pie durante la marcha o carrera no se podrá controlar óptimamente el torque 
aductor de cadera provocado por las fuerzas de reacción con el el suelo de los distintos centros de 
masas del cuerpo. Al no ser controlado dicho torque aductor la pelvis “caerá” provocándose el 
denominado pelvis drop que incluye una flexión lateral de columna homolateral que hará que 
aumenten las fuerza en la zona lumbar pudiéndose aumentar el estrés articular lumbar. Todo esto 
podría provocar la denominada marcha de Trendelenburg.  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De forma similar, una inadecuada función del glúteo medio aumentará el estrés intraarticular en la 
cadera por exceso de fuerzas compresivas entre la cabeza del fémur y el acetábulo. 

Parece ser que en muchos casos de dolor en la articulación sacroilíaca pueden ser derivados de 
una incapacidad del glúteo medio para contraerse adecuadamente. Aunque nuestra experiencia 
como especialistas NMIT nos hace relacionar también éste dolor con disfunción del todos los 
tejidos que de alguna forma afectan a la estabilidad de las articulación SI (glúteo mayor, musculatura 
lumbar, isquiosurales…).  
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