
La Standing Abductor toma en conside-
ración el movimiento de abducción de las 
caderas, pero a diferencia de la máquina 
abductora clásica en la versión sentada, 
esta nueva máquina fue diseñada para 
realizar el ejercicio en una posición de pie 
para tener una mayor activación muscu-
lar de todo el miembro inferior.

La Standing Abductor permite 
realizar un trabajo específico y eficaz 
en los músculos laterales y posteriores 
del muslo, como el glúteo mayor, el 
glúteo medio y el tensor de la fascia 
lata, que son los responsables directos 
del movimiento de abducción de los 
muslos.

 Se trata de una 
máquina especial 
que se agrega a 

los diversos equipos de 
Panatta dedicados al 
entrenamiento de las 
extremidades inferiores 
y, en particular, de los 
músculos de los glúteos.

STANDING ABDUCTOR 
MACHINE 
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(movimiento mono-
ar ticular de abducción 

de las caderas) 1
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Anatomía muscular

La articulación de la cadera “coxo-femoral” 
articula la cabeza del fémur en la pelvis, 
lo que permite una gran movilidad en la 
extremidad inferior a través de la acción de 
numerosos músculos.

En la zona lateral del muslo están los 
músculos abductores así formados: en los 
niveles medio y profundo se insertan los 
haces del glúteo medio y menor; en un 
nivel más superficial, se resalta el tensor 
de la fascia. En la zona posterior de la 
pelvis domina el glúteo mayor, que con 
su desarrollo muscular da forma a la muy 
solicitada parte baja de la espalda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
DE LA “STANDING ABDUCTOR”
La Standing Abdutor viene con una plataforma grande, en la que 
el usuario toma posición antes de comenzar el ejercicio, y está 
formada por dos plataformas giratorias fuertes, con sus relativos 
soportes laterales para las piernas, que permiten efectuar el 
movimiento de abducción de las caderas con máxima seguridad. 
Además, la máquina está equipada con un par de empuñaduras 
grandes para sostenerse cómodamente y mantener la postura 
correcta desde cualquier posición y altura.

POSICIÓN: el sujeto se 
coloca en la máquina, 
sujetando las empuñaduras 
apropiadas, en posición de 
sentadillas con las caderas y 
rodillas flexionadas; el torso 
debe mantenerse inclinado 
hacia adelante y la cabeza de 
los fémures en línea con los 
centros de rotación de la 
máquina.

 BIOMECÁNICA DE LOS EJERCICIOS  
La Standing Abdutor produce una resistencia con curva de carga 
decreciente, durante el r.o.m., lo que garantiza un trabajo efectivo 
y fisiológico, en los músculos laterales y posteriores del muslo, 
que puede ser realizado a través de dos modalidades ejecutivas 
con diferente biomecánica del ejercicio.

EJECUCIÓN: el ejercicio implica la abducción 
de las caderas en el plano horizontal, mante-
niendo la posición de sentadilla y el busto 
flexionado de aproximadamente 60° (ángulo 
pelvis/fémur) durante las dos fases del movi-
miento con apertura y cierre de la articula-
ción coxo-femoral contra-resistencia.

ACTIVACIÓN MUSCULAR: 
El trabajo se concentra en 
los músculos de las nal-
gas con un compromiso 
de las glúteos medio y 
menor, y una activación 
decisiva del glúteo mayor 
favorecido por la cadera 
flexionada sobre la pelvis. 
Además, la flexión en las 
extremidades inferiores, 
que se mantiene quieta 
durante la ejecución, 
agrega una tensión iso-
métrica a los glúteos en 
comparación con el ejer-
cicio tradicional realizado 
en la máquina abductora 
en una posición sentada.
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STANDING ABDUCTOR MACHINE

(Movimiento multi-
ar ticular con abducción 

de las caderas y 
extensión de la pelvis)

2E J E R C I C I O 

POSICIÓN: El sujeto se 
coloca en la máquina, 
agarrando las respectivas 
empuñaduras, en posición 
de semi-squat (las rodillas y 
las caderas están poco 
flexionadas) con el torso 
inclinado hacia adelante; En 
este caso, la alineación de la 
cabeza del fémur con los 
centros de rotación de la 
máquina solo corresponde 
cuando las extremidades 
están dobladas.

EJECUCIÓN: El ejercicio 
comienza con una flexión 
profunda de las extremi-
dades inferiores y una 
abducción simultánea de 
las caderas con la apertu-
ra de la articulación co-
xo-femoral; sigue la fase 
de ascenso con una exten-
sión de la pelvis hasta una 
distensión parcial de las 
extremidades inferiores y 
el cierre simultáneo de la 
articulación de la cadera 
contra-resistencia.

Glúteo mayor Bíceps femoral Vasto medial
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Gluteus Machine Standing Abductor

ACTIVACIÓN MUSCULAR: El doble movimiento de la cadera, abducción y extensión, permite una activación completa 
de los músculos de las nalgas, con un estímulo específico y alto en el glúteo mayor, en línea con la acción de este 
amplio paquete muscular. Los músculos isquiocrurales y los cuádriceps también se activan, pero ambos realizan un 
trabajo isométrico para mantener estable la posición del usuario durante el ejercicio.

PROPUESTA DE 
ENTRENAMIENTO 
CON LA “STANDING 
ABDUCTOR”
El equipo técnico de Panatta sugie-
re usar la Standing Abductor en la 
modalidad 1 para los principiantes que 
inician un programa de tonificación 
de los glúteos, con una progresión 
gradual de las cargas de trabajo que 
puede constar de 3-5 series x 10-15 
repeticiones cada una, con recupera-
ciones de aproximadamente 1 min.

Posteriormente para intensificar 
el entrenamiento es recomendable 
adoptar la modalidad 2 con el uso 
de mayores cargas para crear una 
importante estimulación muscular 
de los glúteos y de las extremidades 
inferiores en general; también en este 
caso se recomienda 3-5 series x 10-15 
repeticiones cada una, con recupe-
raciones de aproximadamente 1 min., 
entre una serie y otra.

En ambas modalidades de trabajo 
es útil, mantener la contracción du-
rante 2 segundos al final de la fase 
concéntrica y, posteriormente, en la 
fase excéntrica del ejercicio, reducir la 
velocidad del movimiento para obtener 
una profundidad y estimulación de las 
diversas fibras musculares.

Biomecánica de los Ejercicios con 
Resistencias, por Massimiliano Menchi 
y Matteo Romanazzi

 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
 MUSCULAR CON EMG 
 (ELECTROMIOGRAFÍA)  
El estudio de las activaciones musculares 
realizado en el Laboratorio Panatta permi-
tió identificar las diferencias y las ventajas 
del uso de la Standing Abductor en com-
paración con las máquinas más difundidas 
para las extremidades inferiores. Los tres 
músculos probados fueron el glúteo, el 
bíceps femoral y el cuádriceps.

Los resultados del análisis eviden-
ciaron una buena activación del glúteo 
que resulta en línea con los ejercicios 
realizados en la prensa horizontal y en la 
Gluteus Machine, mientras que resulta 
superior en comparación con ejercicios 
como Hack Squat y prensa inclinada 
(Fig. 1). El bíceps femoral se activa al 

30% de su contracción máxima, pero es 
mucho más bajo que el que ocurre en la 
Gluteus Machine.

La explicación de esto podría remon-
tarse a la posición que se debe asumir 
durante la abducción horizontal de la ca-
dera. En particular, el bíceps femoral ac-
túa en el control de la posición de la pelvis 
en la posición de sentadilla, así como 
también determina la rotación externa de 
la pierna a la rodilla flexionada. También el 
cuádriceps muestra una buena activación 
(>30% de la MVC), en forma isométrica, 
debido a la posición en sentadillas.

En conclusión, la Standing Abductor 
es capaz de estimular los músculos de 
una manera equilibrada preservando las 
articulaciones de la extremidad inferior 
y la zona lumbar de la espalda.


