
El método Pilates es muy popular en el ámbito de la fisioterapia, y sus principios
tienen similitud con el entrenamiento de control motor de la columna, siendo
considerada una buena opción para mejorar la estabilidad de la columna, la
resistencia y actividad de los músculos abdominales y lumbares del tronco. Cada
vez más estudios verifican con imágenes ecográficas, mediante la práctica de
ejercicios de Pilates, la activación de los músculos estabilizadores de la columna.
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Figura 3. Contracción  del OI (test ASLR) 
sujetos que realizan otro deporte (SI) y 
sólo Pilates(NO)
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Describir los cambios de grosor muscular que se producen durante la activación
automática de los músculos transverso abdominal (TrAb), Oblicuo interno y externo
(OI,OE),recto abdominal( RA) y área de sección transversal de los multífidos
lumbares (MF L4-L5) medidos con ecografía tras realizar 1 año de Pilates.
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Figura 1. Diagrama de flujo del paso de los sujetos por el estudio.

Figura 2. Corresponden a imágenes
ecográficas de los músculos:

A) TrAb, OI, OE.

B) MF L4-L5

C) RA
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RESULTADOS

TrAb= Transverso abdominal. OI=Oblicuo interno. OE=Oblicuo externo. RA=Recto abdominal. MF= Multífido lumbar. 
DE=Desviación estándar. IC=Intervalo de confianza

Tabla 2.Diferencia de medias grupo 1 y grupo 2 (2017) de la variable principal y
en contracción muscular obtenidas mediante pruebas T-student muestras
independientes. Grupo 1= sujetos que realizan otro deporte. Grupo 2= sujetos
que sólo realizan Pilates.

Variable principal 2017 Músculo Medias grupo 1 
(n=6) ±DE

Medias grupo 2
(n=11) ± DE p-valor

Área sección 
transversal(cm2)CAL MF 3,87 ± 1,09 1,29 ± 1,31 0,001

Valor en contracción muscular 
2017 Músculo Medias grupo 1 

( n=6) ± DE
Medias grupo 2 

(n=11) ± DE p-valor

Grosor(cm) ASLR OI 0,808 ± 0,13 0,533 ± 0,15 0,002
Área sección transversal(cm2) 

CAL MF 16,45 ± 3,02 10,801 ± 3,08 0,002

• Se han observado cambios significativos en el descenso del grosor muscular
después de un año en el RA.

• Se han observado diferencias significativas en los músculos MF y OI entre los
sujetos que sólo practicaron Pilates y los que realizaban otro deporte, siendo
superior en el segundo grupo.

• Se observó una correlación directa moderada de la variable principal del
músculo TrAb en 2016 y 2017.

• Son necesarios más estudios con grupo control y mayor tamaño muestral para
determinar el efecto del Pilates en el grosor muscular abdominal y lumbar a
largo plazo.

Variable principal 
2016-2017 Músculo Diferencia de 

medias(cm) DE IC p-valor

Grosor (cm) ASLR TrAb -0,0228 0,09 (-0,069- 0,023) 0,311
Grosor (cm) ASLR OI -0,066 0,23 (-0,188- 0,056) 0,269
Grosor (cm) ASLR OE -0,046 0,12 (-0,109- 0,017) 0,147
Grosor (cm) ASLR RA 0,0797 0,1 (0,025- 0,134) 0,007

Área sección 
transversal(cm2) CAL MF 0,1698 2,45 (-1,094- 1,433) 0,779

Diseño: Serie de casos retrospectiva.
Sujetos de estudio: 17 sujetos sanos (4 hombres y 13 mujeres) sin dolor que
realizan Pilates en la clínica CARMASALUD de Madrid 2 días por semana.
Variable principal: Diferencia en el área de sección transversal del músculo MF L4-
L5 y de grosor muscular de los músculos TrAb, OI, OE y RA entre la medición
ecográfica en contracción muscular mediante test de activación automático y la
medición basal. Se utilizó el test de elevación de la pierna estirada (ASLR) y el test
de elevación del brazo contralateral (CAL).

Tabla 1. Diferencia de medias 2016-2017 de la variable principal obtenidas mediante 
pruebas T-student de muestras relacionadas. 

De los 17 sujetos del estudio, 6 practicaron otro deporte durante el año de
seguimiento, observándose diferencias entre grupos, siendo significativas en
los músculos MF y OI.

Pueden observarse las diferencias significativas por grupos en la tabla 2.
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