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INTRODUCCIÓN
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Existe numerosos estudios que nos muestran la relación entre diversas patologías
y un déficit de activación de la musculatura glútea:
• Déficit en la estabilización lumbopélvica, desencadenando dolor en la zona
lumbar.
• Déficit de control pélvico provocando una alteración en la artrocinemática de la
cadera hacia aducción y rotación interna.
• Dolor cara lateral de la cadera.
• Factor de riesgo en las lesiones musculares de isquiotibiales.
• Síndrome femoropatelar, osteoartritis de rodilla, dolores crónicos de rodilla,
tendinopatía rotuliana…
• Inestabilidad crónica de tobillo, fascialgia plantar, tendinopatía aquilea.
En el ámbito deportivo, la presencia de estas patologías se traduce en días de baja
deportiva del jugador.

Incluir en los programas preventivos ejercicios que provoquen la activación glútea
y realizar la transferencia a los gestos que se llevan a cabo en la actividad deportiva.
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OBJETIVO
Realizar una revisión en la literatura para identificar electrográficamente cuáles son los
ejercicios que provocan una mayor activación de glúteo mayor y glúteo medio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se usan las bases de datos PUBMED y SCOPUS. Se combinan los descriptores “physical
therapy”, “exercises”, “buttocks”, “activ*”, “gluteal”, “gluteus” y “electromyography”.
Se seleccionaron estudios en los que se evalúa la activación de la musculatura glútea en
sujetos sanos de diferentes ejercicios (con sus variantes). Se registra
electromiograficamente y se muestra el porcentaje de la máxima contracción isométrica
voluntario (%MCIV).
PUBMED
28 artículos
SCOPUS
26 artículos

Se realiza la lectura
del resumen

PUBMED
14 artículos
SCOPUS
16 artículos

Se eliminan los
artículos duplicados

TOTAL
15 artículos
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Forward step up
Retro step up
Wall squat
Single Limb Squat
Single limb deadlift
Unilateral mini squat
Quadruped with…
Prone table flex knee
Transverse lunge
Prone table ext knee
Sideways lunge
Lateral step up
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Contralateral lunge
Unilateral side bridge wtih…
Front plank with hip…
Side plane with hip…
Unilateral side bridge…
Singel limb squat
Clamshell with food…
Front plank with hip ext…
Side bridge
Front step up
Monster or crab walk
Lateral step up
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