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RESUMEN 

Objetivos. El envejecimiento se asocia a la pérdida de 

la longitud y el rango de movilidad articular de la 

columna vertebral, incidiendo especialmente en las 
mujeres. El Método Pilates puede ayudar a mantener 

el equilibrio corporal y dar estabilidad a la columna 

vertebral, así como mejorar y mantener el rango de 
movimiento de las articulaciones. Se pretendió 

valorar las diferencias en el rango de movilidad 

articular del raquis entre mujeres de mediana edad 

practicantes de Pilates y de otro ejercicio basado en el 
trabajo muscular analítico. 

Material y métodos. Se valoró a 18 mujeres de 

mediana edad (47.9±4.4 años). Nueve practicaban 
Pilates y otras nueve una actividad física orientada a 

trabajar la fuerza y la elasticidad corporal. El peso y 

la talla se midió con una báscula con tallímetro 
(SECA 780). El rango de movilidad articular del 

raquis, con el Spinal Mouse G6, versión 6.1.59 (Idiag 

AG, Feraltorf, Suiza).  Se valoró la columna vertebral 

en posición anatómica. En el plano frontal se valoró 
la flexión lateral derecha (LRF) e izquierda (LLF). 

En el plano sagital, las flexiones dorsal (DF) y 

lumbar (LF). 

Resultados. En el plano sagital con la columna 

lumbar en flexión, las practicantes de Pilates 

alcanzaron mayor grado de flexión a nivel lumbar y 

mayor inclinación (p<0,05). La diferencia de 
curvatura entre la posición anatómica y la flexión 

lumbar también fue mayor (p<0,05). Con la columna 

dorsal y la lumbar en flexión, alcanzan un 
significativo (p<0,05) mayor grado de flexión dorsal.  

Conclusiones. La práctica de Pilates supone un 

mayor rango de movilidad articular vertebral a nivel 
dorsal y lumbar en su flexión el plano sagital, que 

otra actividad física basada en el trabajo muscular 

analítico, en mujeres de mediana edad. 

 

 

Palabras clave: Método Pilates, columna vertebral, 

flexión dorsal, flexión lumbar. 

 

ABSTRACT 

Objectives. Ageing is related to the loss of spinal 

column length and joint mobility. This fact falls 

specially in women. Pilates Method can keep body 
balance and stabilize the spine, improving and 

maintaining its joint range of motion. The objective 

was to analyze the differences between Pilates and 
other muscular analytic exercise in the spinal range 

of movement of middle aged women. 

 

 

Methods. Eighteen middle aged women were 

assessed (47.9±4.4 years). Nine of them were Pilates 

practitioners and the other nine, practiced a strength 
and flexibility exercise. Height and weight were 

measured with a weighing with height rod machine 

(SECA 780). Spinal range of movement was 
measured with the Spinal Mouse G6, 6.1.59 version 

(Idiag AG, Feraltorf, Suiza). Spine anatomical 

position was measured. Lateral right (LRF) and left 

(LLF) flexion in the frontal plane, and dorsal (DF) 
and lumbar (LF) flexion in the sagittal plane were 

also measured. 

Results. Pilates practitioners reached a greater lumbar 
flexion and spine inclination (p<0,05) in the sagittal 

plane with the lumbar spine flexed. The difference 

between anatomical position and lumbar flexion was 

higher (p<0,05). Dorsal flexion was significantly 
higher (p<0,05) when the dorsal and the lumbar 

regions are flexed simultaneously.  

 

Conclusions. Pilates practice is related with a higher 

dorsal and lumbar flexion range of motion in the 

sagittal plane than other muscular analytic exercise, 
in middle aged women. 

 

 

Keywords: Pilates Method, spine, dorsal flexion, 
lumbar flexion.
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INTRODUCCIÓN  

 

El Método Pilates fue desarrollado originalmente por 

Joseph Pilates después de la Primera Guerra Mundial. 
Se describe como "un método único de actividad 

física que utiliza una combinación de fortalecimiento 

muscular, alargamiento y respiración para desarrollar 
los músculos del tronco y restaurar el equilibrio de la 

musculatura del cuerpo" (Gonul, Recep, Ruya, et al, 

2011). El entrenamiento de Pilates está diseñado para 

mejorar la postura corporal, haciendo hincapié en la 
musculatura abdominal y sin forzar las articulaciones 

periféricas. Este trabajo muscular se conoce como 

fortalecimiento del “CORE” (núcleo), y se centraliza 
en el transverso del abdomen.  

 

Algunos principios básicos que se siguen en la 
práctica del Pilates son: la coordinación de la 

respiración con el movimiento, la estabilización de 

las cinturas escapular y pélvica, y la alineación de la 

columna vertebral, evitando la tensión del cuello y de 
las zonas dorsal y lumbar (Segal, Hein & Basford, 

2004). Debido al carácter de los ejercicios, el método 

Pilates puede ayudar a mantener el equilibrio 
corporal y dar estabilidad a la columna vertebral 

(Pilates, 1934), así como mejorar y mantener el rango 

de movimiento (ROM)  de las articulaciones 

(Liemohn, 2005). Es por eso que este método se 
utiliza como parte de las técnicas de rehabilitación y 

para prevenir el dolor de espalda. 

 
La columna vertebral está formada por 26 conjuntos 

de niveles que tienen que estar alineados y 

estabilizados ya sea en estático o en posiciones 
corporales dinámicas (Calais-Germain, 2004). Es por 

eso que la columna vertebral se compone de 4 curvas, 

dos lordosis (cervical y lumbar) y dos cifosis (dorsal 

y lumbo-sacra). Su curvatura normal varía 
dependiendo del autor, el género o la edad (Santonja 

y Martínez, 1992). Siguiendo a estos autores, la 

curvatura media de las lordosis cervical y lumbar, y 
de la cifosis torácica es de 9º, 57º y 40º 

respectivamente.   

 
El envejecimiento se asocia con la pérdida de la 

longitud y el ROM de la columna vertebral, debido a 

la degeneración de las estructuras corporales y el 

aumento de la rigidez de los discos intervertebrales 
(Liemohn, 2005). La pérdida de movilidad de zona 

lumbar aumenta con la edad e incida especialmente 

en las mujeres (Doriot & Wang, 2006). La movilidad 

intervertebral en flexión lateral puede perder hasta 

20º entre los 20 y los 50 años (Miralles y Puig, 1998). 
Esto podría impactar negativamente en las lesiones 

de espalda o en los dolores durante las actividades de 

la vida diaria en personas de mediana edad y 
mayores, reduciéndose su capacidad para realizar las 

actividades cotidianas, y deteriorando su calidad de 

vida. 

 
En los últimos años, el Método Pilates se ha 

convertido en una tendencia popular en la 

rehabilitación y el fitness (Segal, et al, 2004). Se ha 
demostrado que su entrenamiento mejora la fuerza 

muscular y la flexibilidad (Anderson, 2005; 

Sekendiz, 2007; Kloubec, 2010; Huelves, 2011), el 
tiempo de reacción, el equilibrio y la fuerza funcional 

(Babayigit, Ali, Evin, et al, 2011). También existe 

algún estudio que ha demostrado su efectividad con 

respecto a la mejora del ROM a nivel lumbar (García, 
Laguna y Aznar, 2011), aunque éste sigue siendo un 

tema poco estudiado hasta el momento.  

 
Por ello, el objetivo de este estudio fue analizar el 

ROM de la columna vertebral en flexión lateral 

derecha e izquierda  en el plano frontal, y de flexión 

hacia delante en el plano sagital, de mujeres de 
mediana edad; estableciendo diferencias entre 

practicantes y no practicantes de Pilates. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Selección y descripción de los participantes 

El estudio fue realizado con 18 mujeres de mediana 
edad (47.9±4.4 años), usuarias del Patronado 

Deportivo Municipal de San Javier (Murcia-España). 

Nueve de ellas practicaban Pilates (GP), y otras 

nueve realizaban otra actividad diferente denominada 
GAP (Glúteos-Abdominales-Piernas) (GG). Las 

características de las participantes se muestran en la 

tabla 1. Cada participante firmó un formulario de 
consentimiento después de ser informadas del 

objetivo y los procedimientos del estudio. 
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TABLA 1. Características de la muestra (media 

(DT). 

 
Total GG GP 

N 18 9 9 

Edad 

(años) 

48,4           

(10) 

48,2           

(5,1) 

47,6           

(3,8) 

Peso 

(kg) 

63,7           

(7,4) 

68,9           

(5,3) 

58,6           

(5,2) 

Talla 

(m) 

1,6           

(0,1) 

1,6           

(0,1) 

1,6           

(0,0) 

IMC 

(kg/m²) 

25,1           

(3) 

25,2           

(2,7) 

23,7           

(2,5) 

IMC = índice de masa corporal. DT = desviación 

típica. 

 
Valoración del Índice de Masa corporal (IMC). 

La altura y el peso fueron medidos con una báscula 

con tallímetro estandarizada (SECA 780 medical 

weighing machine). Todos los sujetos fueron 
valorados descalzos y con ropa ligera.  

 

Valoración del ROM vertebral 
El rango de movimiento de la columna vertebral fue 

medido con el sistema Spinal Mouse G6, versión 

6.1.59 (Idiag AG, Feraltorf, Suiza). Éste es un 

instrumento no radiactivo, rápido y seguro diseñado 
para determinar la posición de los discos vertebrales, 

su movimiento y estabilización ante diferentes 

estímulos. Ha sido validado en otros estudios 
(Guermazi, Ghroubi, Kassis, et al, 2006). 

 

Spinal Mouse mide las regiones vertebrales torácica y 
lumbar, desde el disco T1 hasta el S1. Ofrece 

información en grados de: la distancia intervertebral, 

la región sacro-cadera, la región torácica, y la región 

lumbar. Además, da la inclinación y la longitud de la 
columna vertebral. Su software incluye diferentes test 

estandarizados para medir la posición anatómica, en 

flexión y en extensión de la columna vertebral en los 
planos frontal y sagital. 

 

Se valoró la columna vertebral en posición 
anatómica. En el plano frontal se valoró la flexión 

lateral derecha (LRF) e izquierda (LLF). En el plano 

sagital, las flexiones dorsal (DF) y lumbar (LF). Cada 

una de las flexiones se valoraron de forma disociada, 

es decir, tras una flexión se volvía a la posición 
anatómica antes de realizar otra. Para su ejecución se 

dio la consigna de mantener la pelvis neutra. En todas 

las posiciones se obtuvieron datos sobre: los grados 
promedio intervertebrales de las regiones torácica y 

lumbar (MTInt and MLInt), los grados de la región 

sacro-cadera (S-H), los grados de la región torácica y 

de la lumbar (TT and TL), los grados de inclinación 
(Inc) y la longitud (Long) de la columna vertebral. 

 

Todas las mediciones se realizaron con las 
participantes en posición de pie, sin camiseta y 

descalzas. El aparato siempre se deslizó en contacto 

con la piel. Previamente se marcó una línea 
discontinua en ésta, justo encima de las 

protuberancias vertebrales, para asegurar el recorrido 

del instrumento. Se muestra la valoración de la 

flexión dorsal en la figura 1.  
 

Una semana antes de la valoración se llevó a cabo 

una sesión de familiarización, en la que las 
participantes tuvieron oportunidad de practicar los 

ejercicios. Todas fueron valoradas por el mismo 

evaluador, quien les dio las consignas necesarias para 

alcanzar las posiciones deseadas con éxito, y fue 
adiestrado previamente. 

 

 
Figura 1. Valoración de la flexión dorsal de la 

columna vertebral. 

 

Programas de entrenamiento. 
El programa de Pilates se desarrolló siguiendo los 

principios del “Stott Pilates Comprehensive Mat 

work Manual” (Pilates, 2001). Los ejercicios se 
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focalizaron en la movilización de la columna 

vertebral, la cintura escapular y la pélvica adoptando 

diferentes posiciones corporales (prono, supino, 

cuadrupedia, tendido lateral o sentado), mediante un 
trabajo funcional basado en la contracción 

abdominal. Todos los movimientos se realizaron al 

ritmo de la respiración y con la concentración mental 
puesta en cada ejecución (Figura 2).  

 

El otro grupo estaba practicando GAP, un programa 

de ejercicio basado en el fortalecimiento analítico de 
glúteos, abdominales y piernas. De igual forma, el 

trabajo se llevó a cabo adoptando diferentes 

posiciones corporales (prono, supino, cuadrupedia, 
tendido lateral o sentado), pero sin aplicar los 

principios del Pilates (Figura 3). 

 

  
Figura 2. Programa de ejercicio de GP. 

 

 
Figura 3. Programa de ejercicio de GG. 

Todas las mujeres llevaban practicando su actividad 

de forma ininterrumpida en un rango de entre 2,6 y 
3,2 años.  

 

Los programas de ejercicio se realizaban con una 
frecuencia de 3 sesiones/semana, 60 minutos/sesión. 

Cada sesión incluía un periodo de calentamiento (5-

10 minutes), la parte principal (40-50 minutes), y un 
periodo de vuelta a la calma (5-10 minutes).  

 

Todas las sesiones fueron dirigidas por personal 

cualificado. Todas las participantes tuvieron un 

mínimo de asistencia del 95%. Ninguna mujer sufrió 

lesiones derivadas de su programa de ejercicio. 

 

 
 

Análisis estadístico 

Tras probar la normalidad de las variables (Shapiro-
Wilk), se llevó a cabo un análisis descriptivo de los 

grupos. Las diferencias de las variables entre grupos 

fue analizada mediante la prueba de la T-student. La 

relación entre variables en cada grupo se halló 
mediante la prueba de la correlación r de Pearson. La 

significación estadística se determinó en p<0,05. Los 

resultados fueron analizados con el paquete 
estadístico SPSS para windows (version 17.0, SPSS 

Inc, Chicago, Ill.). 

RESULTADOS 
 

Los resultados no mostraron diferencias entre grupos 

con respecto a las posiciones anatómicas. Sin 

embargo, en el plano sagital se pueden apreciar otros 
resultados. En el ejercicio de flexión de columna 

lumbar, las practicantes de Pilates alcanzaron mayor 

grado de flexión (p<0,05) a nivel lumbar en las 
variables MLInt y TL, con una diferencia de 1,86º y 

9,11º respectivamente (Figura 4). Asimismo, 

obtuvieron una inclinación de la columna vertebral 

significativamente mayor (p<0,05) en este ejercicio 
(+2 cm) (Figura 5). 

 

 
Figura 4. Diferencias entre MLInt y TL en flexión 

lumbar, entre GG y GP. 

 

 
 

 



174 

 

 

 

Journal of Sport and Health Research                                                                                                  2014, 6(2):169-176 

 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 

 

 
Figura 5. Diferencias en Inc en flexión lumbar, entre 

GG y GP. 

La diferencia de curvatura entre la posición 

anatómica y la flexión lumbar también es 

significativamente mayor (p<0,05) en las practicantes 

de Pilates respecto a las variables MLInt y TL (0,48º 
y 6,41º de diferencia respectivamente) (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Diferencias entre MLInt y TL en 
anatómico-flexión lumbar, entre GG y GP. 

Cuando la columna dorsal y la lumbar se encuentran 
en flexión, las practicantes de Pilates alcanzan un 

significativo (p<0,05) mayor grado de flexión dorsal 

en la variable TT, de 15,89º de diferencia (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Diferencias en curvatura dorsal entre GG y 

GP. 

No se encontraron diferencias significativas respecto 

a ninguna de las variables entre ambos grupos en el 

plano frontal, ni en el IMC. De igual forma, no se 

encontraron correlaciones relevantes entre las 

variables en ambos planos. 

DISCUSIÓN  

 

Tal y como muestran los resultados, los sujetos que 

practican Pilates tienen un mayor ROM intervertebral 
y total de la región lumbar, y una mayor inclinación 

de la columna vertebral cuando se realiza una flexión 

lumbar, que los que practican GAP. Esto se refleja en 

la figura 4 con una menor curvatura lumbar, y en la 
figura 5 con el incremento de la inclinación. 

Asimismo, el Pilates hace que la diferencia entre la 
posición anatómica y la flexión lumbar se incremente 

tanto en grados intervertebrales como en curvatura 

total de esta región, lo que significa que se alcanza 
una mayor flexión de la zona lumbar. Y cuando la 

columna está flexionada en la zona dorsal y lumbar, 

alcanzan mayor flexión en la región torácica.  

En esta línea, no coincidimos con los resultados 

obtenidos por Huelves et al (2011), que mostraron 

mejoras significativas en la flexión lateral derecha e 
izquierda de la columna en el plano frontal después 

de un programa de 8 semanas de Pilates con treinta 

hombres y mujeres de 60 a 80 años.  Midieron el 
ROM espinal la prueba de flexibililidad de flexión 

lateral de tronco de la Batería Eurofit para Adultos, 

por tanto no aportan datos sobre el ROM 

intervertebral, la inclinación de la columna o su 
longitud.  

En sintonía con nuestro estudio, el realizado por 
García y Aznar (2011) comprobó que 20 semanas de 

entrenamiento de Pilates son eficaces para producir 

mejoras en el ROM intervertebral a nivel lumbar en 
adultos. Para ello, el ROM intervertebral se midió 

utilizando el test de Schober, que se basa en medir la 

distancia entre dos puntos intervertebrales marcados 

a 10 centímetros sobre el punto medio entre la cresta 
ilíaca posterior-superior y 5 centímetros por encima 

de ella. La región de la columna torácica no se midió. 

Otros autores han planteado que existen otros 

métodos para la mejora del ROM vertebral, como es 

el Yoga o el masaje. La práctica de Yoga 2 horas 
semanales durante 6 semanas mejoró la flexibilidad 

de la región lumbar en personas con dolor lumbar. 
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Esta valoración se llevó a cabo mediante el test Sit 

and Reach (Sorosky, Stilp & Akuthota, 2008). 

También, con 2 sesiones de masaje por semana 

durante 5 semanas, aumentó el rango de movilidad de 
la columna vertebral y de otras articulaciones del 

cuerpo (Diego, Field, Hernandez-Reif et al, 2002). 

No se puede indicar exactamente qué tipo de 
ejercicio realizaron en ambos estudios, pero sí que el 

trabajo muscular fue pasivo. A diferencia de esto, con 

el Pilates sí se actúa de forma activa sobre los 

músculos y otras estructuras ligamentoso-óseas, lo 
que puede incidir sobre la mejora del ROM vertebral. 

Asímismo, con el presente estudio se aportan datos 
objetivos y precisos sobre la el ROM de la columna 

vertebral con el Método Pilates, ya que no se utiliza 

un test de campo para hacer las valoraciones sino que 
éstas se obtienen de forma directa mediante el Spinal 

Mouse. Esto significa un avance en relación a las 

aportaciones sobre este tema en el campo de la 

actividad física-salud. 

Por otro lado, los resultados indican que la práctica 

de Pilates puede contribuir a la mejora del ROM 
vertebral. Esto ayuda a mejorar el rendimiento físico, 

a reducir los requisitos de energía para el movimiento 

de las articulaciones, y a reducir la probabilidad de 
dolor o lesión con el ejercicio físico (Segal et al, 

2004). Por tanto, el método Pilates sugiere tener un 

efecto importante para la salud, influyendo de forma 

positiva en el desempeño de las actividades físicas de 
la vida diaria, favoreciendo la autonomía e 

independencia de las personas mayores, y 

consiguiendo un impacto positivo sobre su calidad de 
vida.  

De esta manera, sería conveniente seguir 
desarrollando estudios sobre la relación entre el 

método Pilates y el ROM espinal, la fuerza, el 

equilibrio o el dolor de espalda. Por otra parte, el 

estilo de vida de la muestra o sus necesidades físicas 
en el lugar de trabajo podrían limitar los resultados 

del estudio. Se debe recopilar más información 

acerca de su actividad física diaria. Se necesita 
también una muestra mayor para asegurar los 

resultados, y realizar una valoración Pre-Post para 

conocer las mejoras que supone el programa de 
ejercicio. 

 

CONCLUSIONES  

 

En el presente estudio, las mujeres de mediana edad 

que practican Pilates tienen un mayor ROM vertebral 
a nivel dorsal y lumbar en su flexión el plano sagital, 

que otras que practican una actividad física basada en 

el trabajo muscular analítico. 
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