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anatomía, mecánica y función 
muscular del glúteo mayor



glúteo mayor 

 
i. anatomía 

El principal músculo de la región posterior es el glúteo mayor. Es 
un músculo de un considerable grosor y que ayuda a conformar la 
región de la nalga. 

El glúteo mayor se divide en su origen en una porción 
superficial y una porción profunda. 

La porción superficial se origina en la cresta ilíaca, la espina 
ilíaca posterosuperior, la fascia toracolumbar, el sacro y el 
coxis.

La porción profunda se origina en el ala del ilion detrás de la 
línea glútea posterior, del ligamento sacrotuberoso y de la 
fascia del glúteo medio (aponeurosis glútea). Su porción 
proximal llega hasta el tracto iliotibial mientras que la porción 
distal se inserta en la tuberosidad glútea.

Entre la piel y la inserción del glúteo mayor se 
sitúa la bolsa subcutánea trocantérea, que 
amortigua los impactos sobre este relieve óseo 
superficial. Profundamente, entre el glúteo 
mayor y el trocánter mayor se encuentra una 
gran bolsa trocantérica del músculo glúteo 
mayor. Entre la inserción en la tuberosidad 
glútea del glúteo mayor y del fémur se sitúan 
bolsas intermusculares de los músuculos 
glúteos. Finalmente, entre la porción inferior 
del glúteo mayor y la tuberosidad isquiática 
encontramos la bolsa isquiática del músculo 
glúteo mayor.

El músculo glúteo mayor está inervado por el 
nervio glúteo inferior (L5-S2).
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ii. mecánica muscular 

El glúteo mayor es principalmente un músculo extensor y rotador externo de cadera. Esa extensión 
muchas veces la consigue de forma reversa controlando la inclinación hacia anterior de la pelvis (aspecto 
importante en acciones en las que el centro de masas desde la pelvis hacia anterior se sitúa por delante de 
la cadera). Sus distintas divisiones pueden convertir a sus fibras tanto en abductoras como en aductoras 
como ya veremos más adelante. 

A través de su porción que se inserta en la fascia lata puede ayudar a estabilizar la rodilla en el plano 
frontal cuando ésta está en posición neutra (hacia abducción de rodilla). Cuando la rodilla está en flexión 
podría ayudar en dicha acción provocando también rotación externa. Estas últimas acciones no están muy 
estudiadas, pero la fuerza transmitida del glúteo mayor sobre la fascia lata podrían transmitirse hasta la 
rodilla a través de su inserción sobre el tubérculo de Gerdy.

La división más profunda del glúteo mayor podría ser relevante en el control de la articulación sacroilíaca.

 

PLANO FRONTAL

Visible Body. Atlas de anatomía humana.

Nota: En las imágenes solo se ha representado la acción mecánica de algunas de las fibras musculares sobre los 
distintos ejes de la cadera. El análisis es una aproximación, ya que para simplificar no se han tenido en cuenta 
las posibles redirecciones anatómicas.

PLANO TRANSVERSAL PLANO SAGITAL

- Abducción (fibras 
superiores)

- Aducción (fibras inferiores)
- Desviación lateral de rodilla

- Rotación externa de cadera
- Rotación externa de rodilla

- Extensión de cadera
- Flexión de rodilla



iii. función muscular 

El glúteo mayor es un músculo en el que se pueden diferenciar claramente distintas direcciones de 
fibras musculares y con diferentes puntos de inserción.

Para una eficaz comprensión mecánica diferenciaremos el músculo en tres divisiones:
1. Fibras ilíacas: van desde la línea glútea posterior y la cresta posterior del ilíaco hasta la banda iliotibial 

(las más superiores) y a la tuberosidad gluten del fémur.
2. Fibras sacras: desde el tendón del músculo erector de la columna (iliocostal, dorsal largo y espinoso) y 

superficie dorsal del sacro hasta la tuberosidad glútea del fémur.
3. Fibras coxígeas:  Desde el borde postero-lateral del coxis y ligamento sacrotuberoso hasta la porción 

inferior de la tuberosidad glútea.

A continuación expondremos la función de cada una de estas divisiones organizándolo por planos 
anatómicos.

PLANO SAGITAL 

El glúteo mayor es el músculo más potente del cuerpo y también el de mayor tamaño. 
Este músculo es el principal extensor y rotador externo de cadera. Presenta un brazo 
de momento de extensión máximo en posición neutra de cadera considerablemente 
mayor que cualquiera de los isquiosurales o aductor mayor. Cuando la rodilla está 
flexionada aumenta su participación debido a la pérdida de la mecánica de los 
isquiosurales sumado a la pérdida fisiológica en la acción conjunta de flexión de 
rodilla con extensión de cadera.

Las fibras ilíacas a la vez que provocan extensión generan torque en 
abducción y rotación externa de cadera. Las fibras más inferiores del glúteo 
mayor realizan aducción y rotación externa mientras participan en la extensión. 

Es interesante observar como sus fibras más superiores y las más inferiores 
pueden contrarrestar sus acciones en el plano frontal (abducción-aducción). Por 
tanto, si trabajan de forma coordinada pueden conseguir una extensión “pura” 
sin desviaciones en el eje AP. Sin embargo, en el eje SI (rotación interna-externa) 
todas sus fibras son rotadoras externas en la mayoría de las posiciones, esto 
hace que la contracción de todo el glúteo mayor provoque extensión con 
rotación externa. Para conseguir una extensión “pura” el sistema nervioso deberá 
reclutar musculatura con mecánica de rotación interna para contrarrestar dicha 
rotación externa. 

El glúteo mayor tiene una gran capacidad para controlar la retroversión 
pélvica concéntricamente y anteversión pélvica excéntricamente, 
siendo determinante en la estabilidad de la columna lumbar y torácica. 
Para comprender esto debemos tener en cuenta la relación existente entre 
la posición de la pelvis respecto las articulaciones supra e infrayacentes 
a la misma. El movimiento de la pelvis suele implicar cambios de 
movimiento proporcionales tanto en caderas como en columna lumbar 
(closed-chain). Cuando la pelvis bascula hacia delante respecto al fémur 
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fijo (flexión de cadera reversa), el centro de gravedad del cuerpo pasa anteriormente al eje LM 
de la cadera pudiendo generar un momento de fuerza hacia flexión para el cual el glúteo mayor 
tiene buena mecánica de control. Los músculos erectores lumbares de la columna guardan una 
estrecha relación con el glúteo mayor en este plano. Debemos tener en cuenta que 
normalmente la flexión-extensión de cadera implica una extensión-flexión de columna lumbar 
respectivamente (closed-chain).

Debido a su inserción en la cintilla iliotibial el glúteo mayor podría participar en la flexión de rodilla en el 
plano sagital cuando la rodilla está flexionada. En esta posición la cintilla pasa por detrás del eje LM. 
Cuando el glúteo mayor se contrae genera fuerzas tensiles sobre la cintilla iliotibial que llegan a su inserción 
en el tubérculo de Gerdy. 

Levangie/Norkin. Joint 
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PLANO FRONTAL 

El glúteo mayor es abductor en sus haces más superiores. Sin embargo, 
en su mayor parte, este músculo es aductor. En cuanto a su porción más 
superficial, que forma parte del músculo glúteo mayor es abductor. 

De forma similar a lo comentado en el plano sagital, si la intención del 
sistema nervioso es la de realizar una abducción de cadera “pura”, se 
activarán principalmente sus fibras más superiores reduciendo la fuerza de 
las fibras con mecánica de aducción (las más inferiores). Si por el contrario, 
la intención fuese de provocar torque en aducción ocurriría lo contrario 
(mayor tensión de las fibras inferiores y menor de las superiores y 
superficiales). 

El glúteo mayor constituye un amplio abanico muscular en la cara 
externa de la cadera. En algunos casos se puede encontrar 
denominado como deltoides glúteo debido a su forma triangular con 
una punta inferior y a su similitud anatómica con el músculo 
deltoides braquial. A partir de la inserción del glúteo superficial 
junto con la del tensor de la fascia lata crean un engrosamiento de 
la fascia lata haciendo que la cintilla se convierta en el tendón 
terminal del glúteo mayor que se fijará a la cara externa de la 
tuberosidad tibial, en el tubérculo de Gerdy. Por tanto, este músculo 
afectará a la estabilidad lateral de la rodilla. 

PLANO TRANSVERSAL 

Los músculos rotadores externos de cadera son numerosos y potentes, 
siendo el glúteo mayor uno de ellos tanto en su porción superficial como 
en su porción profunda. 

En este plano, es interesante profundizar en la mecánica de las fibras 
más superiores del glúteo mayor conforme la cadera se mueve hacia 
posiciones de flexión máxima. Durante la flexión, en dichas fibras se 
produce una inversión de la acción muscular pasando de tener brazo de 
momento de rotación externa (en posiciones cercanas a la neutral) a 
tener brazo de momento de rotación interna conforme nos acercamos 
hacia posiciones de flexión máxima.

Respecto a la rodilla, cuando ésta está en flexión, a través de la cintilla 
iliotibial el glúteo mayor podría facilitar la rotación externa.

Donald A. Neumann. Kinesiology 
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iv. relación con otros músculos 

Anteriormente, hemos comentado la gran mecánica del glúteo mayor tanto el plano sagital como en el 
plano transversal siendo un potente extensor y rotador externo de cadera. 

En el caso de que el sistema nervioso busque realizar una extensión de cadera reclutará músculos con 
mecánica similar en este plano. Por tanto, existe una estrecha relación para una acción de extensión de 
cadera del glúteo mayor con las fibras más posteriores del aductor mayor, la cabeza larga del bíceps 
femoral, semitendinoso y semimembranoso. Otros músculos con menor mecánica en este plano son las 
fibras posteriores del glúteo medio y las fibras más anteriores del aductor mayor.

Durante la rotación externa el glúteo mayor se contraerá junto a los músculos pelvitrocantéreos 
(piriformis, obturador interno, géminos y cuadrado femoral). Otros músculos que pueden participar durante 
esta acción son las fibras posteriores del glúteo medio, fibras posteriores del glúteo menor, obturador 
externo, sartorio y la cabeza larga del bíceps femoral.

Nota: Respecto al plano frontal ya hemos mencionado anteriormente su capacidad aductora de sus fibras 
más anteriormente y la abductora de las más superiores. No mencionamos la musculatura relacionada en 
este plano para no alargar en exceso este apartado.

* Relación a través de la fascia toracolumbar.

Las fascias que recubren y transmiten fuerzas del dorsal ancho, 
glúteo mayor, oblicuo interno, externo y transverso confluyen en 
lo que denominamos fascia toracolumbar. Esta fascia rodea a los 
erectores espinales y los multífidos de la zona lumbar. La 
contracción de estos músculos traccionan sobre la fascia dotando de 
mayor estabilidad en la zona. Existe por tanto, una relación estrecha 
entre todos estos músculos para mantener la estabilidad y salud de la 
zona lumbar de la columna vertebral.

* Relación dorsal ancho y glúteo mayor.

Tanto el glúteo mayor como el dorsal ancho se insertan en la fascia 
toracolumbar en su nivel más superficial. La dirección de fuerza de 
las fibras del dorsal ancho es similar a las del glúteo mayor contrario, 
por lo que juntos consiguen tensar dicha capa superficial de la fascia 
toracolumbar proporcionando una vía de transmisión mecánica de las 
fuerzas entre la pelvis y el tronco. Esta acción conjunta consiguen 
comprimir la región lumbosacra consiguiendo mayor estabilidad en 
dicha zona.

Nota: apartados extraídos del dossier referente a la anatomía, 
mecánica y función muscular del dorsal ancho. 
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v. inadecuada función del glúteo mayor 

La acción combinada del glúteo mayor con el dorsal ancho contralateral tensan la fascia toracolumbar 
provocando una mayor compresión de la región lumbosacra que hace que aumente la estabilidad en 
dicha zona. Por tanto, una inadecuada función del glúteo mayor podría derivar en inestabilidad en la 
articulación lumbosacra. 

Una inadecuada función del glúteo mayor deriva de forma frecuente en un 
exceso de trabajo de la musuculatura isquiosural y de los erectores 
lumbares debido a su estrecha relación. Esto podría derivar en un mayor 
estrés en la zona lumbar debido a la inadecuada relación de tensiones 
musculares.

En acciones en las que nos encontramos con el pie bajo restricción, el 
glúteo mayor puede ayudar a provocar extensión de rodilla aunque  no 
salte directamente dicha articulación. Esto podría derivar en una mayor 
tensión de los músculos extensores de rodilla. Incluso podría afectar 
también a los flexores plantares que también podrían ayudar a extender 
la rodilla bajo restricción mecánica. Lo mencionado anteriormente podría 
desencadenar en un mayor estrés de rodilla, aumentar el estrés tensil 
en el tendón rotuliano y del tendón de Aquiles y/o producir una mala 
absorción de fuerzas durante la fase de pronación.

Nota: únicamente hemos expuesto algunos de los escenarios posibles. Somos conscientes de que  existen 
muchas otras posibilidades, pero sobretodo queremos reflejar la gran complejidad para comprender el 
origen de una disfunción muscular y/o lesión… muchas opciones existen, por eso es importante que nos 
aseguremos de que cada músculo se contrae de forma óptima.

Levangie/Norkin.  Joint Structure and 
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