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TÍTULO
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS EJERCICIOS QUE SOLICITAN UN MAYOR PORCENTAJE DE ACTIVACIÓN DEL GLÚTEO
MAYOR Y GLÚTEO MEDIO
INTRODUCCIÓN
La relación del déficit de activación y de fuerza del glúteo mayor y glúteo medio en presencia de diferentes patologías
y lesiones, nos pone en evidencia la importancia que tiene la recuperación de la activación y de unos niveles de fuerza
óptimos con el objetivos de normalizar el cuadro patológico presente, prevenir lesiones y evitar posibles recidivas.
Cuándo se identifica la debilidad de los glúteos y se opta por el diseño de un programa de rehabilitación, debemos
considerar en qué momento se produce ese déficit de fuerza o falta de activación, así como el conocimiento
biomecánico de los gestos deportivos para individualizar cuidadosamente nuestra intervención.
En al ámbito deportivo esta sintomatología está ampliamente evidenciada como factor de riesgo de numerosas
lesiones que conllevan la baja deportiva del jugador y la consiguiente pérdida de días de entrenamiento y de
competición. Por ello, la incorporación de los ejercicios de fortalecimiento de los glúteos deben estar presentes en los
programas preventivos.
OBJETIVOS
Se analiza una batería de ejercicios en los cuáles se produce una solicitación de la musculatura glútea. Se mide
electromiográficamente durante la ejecución de los mismos.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos (MEDLINE, SPORTDiscus y google scholar). Se usan
los siguientes términos: glu*, hip abd*, rehab*, exercis*, strength*, electromyo* y EMG, de los artíclos publicados
desde el año 2011.
RESULTADOS
Se consigue una activación alta (> 60% de la máxima contracción isométrica voluntaria), con el "forward step-up" en el
caso del glúteo mayor.
"Single limb prone bridge", "single limb side bridge", "side lying hip abduction", "single limb squat" y "lateral plane
band walk", provocan una activación alta del glúteo mayor.
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CONCLUSIONES
En el caso del glúteo mayor, los ejercicios que producen una activación alta se realizan en bipedestación, siendo
ejercicios más de carácter funcional.
Por otro lado, el trabajo de glúteo medio además del realizarse en bipedestación puede realizarse de forma más
analítica consiguiendo una activación alta del mismo.
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