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 Esta máquina innovadora forma parte de la gama de equipos Panatta para el 
entrenamiento de los músculos posteriores del muslo con un trabajo específico 
dirigido a los Glúteos que reproducen el ejercicio clásico de hip thrust, realizado en 

una posición supina, cada vez más en boga y necesario en el gimnasio. 
La máquina Hip Thrust permite realizar el movimiento de empuje de las caderas de 

una manera más práctica y efectiva que el ejercicio realizado con la barra, de hecho, 
esta máquina nueva es particularmente cómoda, incluso cuando se usan grandes 
cargas, gracias a la posición diseñada con criterios modernos de biomecánica y 
ergonomía para garantizar la correcta postura y seguridad de la espalda.

HIP THRUST 
MACHINE
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Anatomía muscular

La extremidad inferior tiene 
como pivote principal la 
articulación “coxo-femoral” de 
la cadera, permitiendo varios 
movimientos en el muslo 
con la acción de numerosos 
músculos y en particular el 
Glúteo Mayor, que además de 
estar entre los músculos más 
grandes y poderosos del cuerpo 
caracteriza la forma estética de 
las nalgas y las caderas.

El Glúteo entra en acción 
de manera importante, con 
la aplicación de cargas 
pesadas, en los movimientos 
de extensión de la cadera 
en la pelvis, y encuentra la 
activación muscular máxima 
en condiciones biomecánicas 
apropiadas: extensión de la 
pelvis en el soporte podálico 
con los pies anclados al 
suelo y posición inicial 

cerca de 90° de flexión de 
la cadera, donde las fibras 
musculares se encuentran 
en una longitud óptima, 
para expresar la fuerza 
máxima y la estimulación 
muscular consiguiente. Estas 
condiciones biomecánicas 
se reproducen exactamente 
con el ejercicio realizado en 
la máquina Hip Thrust hecha 
por Panatta.

P OR : M A S S I M I L I A NO M E N C H I 

La Hip Thrust machine está constituida de tres elementos estructurales 
de apoyo:

•	 Un banco central donde el sujeto se sienta en la fase de inicio,
•	 Una plataforma amplia para los pies ajustable en altura,
• Un respaldo basculante que sigue el movimiento del usuario durante el 

ejercicio.

Además, la máquina está equipada con un rodillo de empuje, con 
regulación asistida por gas, que en la fase de reposo se coloca en la parte 
superior y no obstruye la entrada a la máquina.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE 

LA “HIP THRUST 
MACHINE” 

Hueso 
sacro
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POSICIÓN: El sujeto se coloca en la máquina en posición supina y, 
posteriormente, baja el rodillo de empuje que debe colocarse en la parte 
inferior del abdomen. En la posición inicial, es importante alinear las tres 
articulaciones de cadera, rodilla y tobillo en ángulos rectos (a 90° de flexión) 
para aplicar la máxima fuerza muscular durante el ejercicio.

 BIOMECÁNICA DE LOS EJERCICIOS  
El Hip Thrust produce una resistencia con una curva de carga ascendente que durante el movimiento de 
extensión de las caderas garantiza un trabajo eficaz y fisiológico para los músculos de los Glúteos; el ejercicio 
se puede hacer con ambos muslos, en modalidad bilateral, y con un solo muslo en la variante unilateral.

EJECUCIÓN: El ejercicio consiste en un movimiento de extensión contemporánea del 
fémur y la pelvis, abriendo y cerrando la articulación de la cadera, manteniendo esta-
ble el tracto lumbar. La resistencia, que consiste en el paquete de pesas, se transfiere 
al rodillo de empuje, que se sujeta con una empuñadura especial que permite al usuario 
realizar el levantamiento de la pelvis con total seguridad y estabilidad.

ACTIVACIÓN MUSCULAR: El trabajo se concentra en los 
músculos posteriores del muslo con una activación 
específica de los Glúteos, de hecho, gracias a las 
rodillas colocadas en flexión, se reduce el compromiso 
de los isquiocrurales, favoreciendo el aislamiento del 
Glúteo Mayor que en este ejercicio alcanza la máxima 
contracción de sus fibras musculares permitiendo el 
levantamiento de cargas considerables.

La variante unilateral crea un estímulo aún 
más selectivo en el Glúteo Mayor que puede entrenarse 
individualmente; en cualquier caso, la ejecución del 
ejercicio, en las dos versiones bilateral y unilateral, 
requiere el control del core stability para garantizar la 
postura correcta de la espalda.

HIP-THRUST MACHINE

PROPUESTA DE 
ENTRENAMIENTO 
CON LA “HIP THRUST 
MACHINE”
El equipo técnico de Panatta sugiere 
utilizar la Hip Thrust preferiblemente 
en la variante bilateral para permitir 
a los diversos usuarios un enfoque 
más práctico y natural del ejercicio 
de empuje de las caderas contra-
resistencia; este tipo de ejercicio 
está indicado para trabajos de 
fuerza, tonificación y desarrollo 
muscular de los Glúteos. El programa 
de entrenamiento proporciona una 
progresión gradual de las cargas de 
trabajo, que consta de 3-5 series 
x 10-15 repeticiones cada una, con 
recuperaciones de aproximadamente 
1 minuto, manteniendo la contracción 
durante aproximadamente 2 
segundos al final de la fase 
concéntrica para obtener una 
profunda estimulación muscular.

A diferencia de un trabajo de 
especialización, es posible adoptar 
la variante unilateral, con el uso de 
cargas menores, para crear un trabajo 
en los Glúteos que pueda ser útil para 
una tonificación selectiva, o para 
un potenciamiento deportivo que 
requiera la intervención alternativa 
entre las dos extremidades. En 
este último caso, el programa de 
entrenamiento puede proponerse 
en modo explosivo con 4-6 series x 
6-8 repeticiones realizadas con la 
máxima rapidez de ejecución y con 
recuperaciones de aproximadamente 
3 min. entre una serie y otra.

EJERCICIO BASE EN LA HIP THRUST MACHINE 


