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Cuando las doce campanadas pongan fin al año 2010 será el 
momento de hacer balance de lo acontecido durante este perio-
do. Realmente no podemos decir que nuestro país haya puesto 
proa a la tan esperada estabilización económica. Un año duro, 
donde los españoles nos hemos apretado el cinturón empuja-
dos por una crisis internacional que no nos ha dado tregua.

 
Pero en los momentos de depresión económica el hombre, y 

por supuesto la mujer,  han de hacer ver la diferencia que existe 
con lo no racional. Debemos buscar salidas a nuestra penuria 
por otros derroteros, y ahí entra un elemento que nos abre la 
puerta psicológica a un mundo mejor: el deporte, el ejercicio 
físico controlado por profesionales nos aporta un beneficio ver-
daderamente impagable.

 
La enseñanza dentro del entorno Pilates se hace más amplia 

y ofrece a nuestros alumnos un horizonte impensable no hace 
mucho. Desde las páginas de MUNDO PILATES nos asoma-
mos a la ventana de tu ordenador, siguiendo las pautas mar-
cadas por la tecnología más avanzada, para llevarte la infor-
mación en temas de relevante interés para cualquier persona 
interesada en el tema que nos ocupa.

 
Así, por ejemplo, hablamos de Trabajo muscular en Pilates en 

un interesante artículo de nuestra colaboradora habitual Stella 
Marcos Rubio. Aprendemos  los efectos de la contracción sobre 
el músculo a través de la  pliometría.

 
Un programa exclusivo para niños ideado por Sofía Pérez-

Pavón denominado como Kidpilates nos enseña cómo elevar la 
calidad de vida a través del Método. Sorprendente el desarrollo 
del mismo.

 
La Gimnasia  abdominal hipopresiva es producto de los es-

tudios del Dr. Marcel Caufried sobre las técnicas de aspiración 
diafragmática, y de eso nos habla nuestra colaboradora Eva 
Espuelas en su artículo sobre este tema.

 
Elena Domínguez- Bartley nos desvela desde Las Vegas los 

secretos mejor guardados en la preparación física y mental de 
esos hombres y mujeres “extraterrestres” que componen el Cir-
co del Sol. Muy interesante la metodología de Pilates aplicada 
al fabuloso mundo circense.

 
Hemos de agradecer al Dr. Julián Álvarez García su colabo-

ración, científica y minuciosa, sobre el equilibrio en la Nutrición 
saludable. Tras una exposición clara y brillante nos quedamos 
con sus palabras finales a modo de resumen: “Está en nuestras 
manos conseguir cada día un mejor estado de salud, incluyen-
do en nuestros hábitos diarios la práctica de una actividad física 
reglada, así como una nutrición equilibrada ahora que sabemos 
cómo conseguirla”.

 
La Fisioterapia & Pilates es un tema de absoluta actualidad. 

¿Son antagonistas o, por el contrario, se complementan? Tal 
vez el profesor Manuel Gutiérrez Nieto sea el interlocutor ideal 
para contestar a esta incógnita. Eminente fisioterapeuta y pro-
fesor de la Escuela Universitaria de Pontevedra, coordinador 
y asesor de Educación del Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Galicia, y también Instructor de Pilates, nos da su versión, 
siempre interesante sobre este tema.

 
Creo que los artículos que llenan nuestras páginas van a ser 

bien venidos por nuestros lectores, y de ellos van a sacar en-
señanzas importantes para desarrollar posteriormentenuestro 
Método.

 

Alfredo Moya 
Presidente de la Federación Española de Pilates y 

Taichi

Edita: Fed. Española de Pilates y Tai-Chi
D.L.: M-38010-2007
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TRABAJO MUSCULAR

                       en PILATES
El trabajo muscular en el Método Pilates 

tiene diferentes efectos a la larga sobre la 
arquitectura del mismo, según como se 
contraiga un músculo.

En Pilates la expresión de los diferentes 
tipos de contracción muscular serían iso-
métricos:

   Músculos aductores cuando actúan su-
jetando la pierna de apoyo, la pierna base; 
los tendus implican una contracción iso-
métrica de toda la musculatura del miem-
bro inferior. Lo mismo ocurre con el cuá-
driceps cuando se trabaja en flamenco o 
zapateado.

CONCÉNTRICOS :
El acortamiento rápido que ocurre en un 

salto supone una contracción concéntrica 
de varios músculos del muslo y de la pier-
na. La diferente utilización de éstos marca-
rá la calidad del salto.

EXCÉNTRICOS:
En una flexión de rodilla, el cuádriceps 

va estirándose mientras aumenta su capa-
cidad contráctil. O en una caída de salto, 
el sóleo va frenando armoniosamente el 
apoyo del talón.

El trabajo denominado PLIOMETRÍA es 
un esfuerzo “en negativo”: al detener el 
movimiento que está estirando un músculo 
se genera una elevada tensión y con ello 
los músculos se cargan excéntricamente, 
consiguiendo una mayor potencia.

EJEMPLO: Al saltar dos veces segui-

das, en la primera ocasión hemos flexio-
nado rodillas y saltamos, mientras que en 
la segunda aprovechamos una mayor elas-
ticidad acumulada de salto y la podemos 
aprovechar para saltar más alto.

EFECTOS DE LA CONTRACCIÓN 
SOBRE EL MÚSCULO

•	La contracción isométrica los hace fuer-
tes pero tiene cierta tendencia a engrosar 
el	músculo	dinámico	(hipertrofia).	Cuando	
lo realizamos a continuación de un ejerci-
cio concéntrico, ayuda a elongar (alargar 
un	músculo).
•	La contracción concéntrica provoca un 
aumento	del	flujo	sanguíneo	(mejora	la	cir-
culación)	 pero	 no	 aumenta	 la	 capacidad	
para	otros	trabajos.
•	La contracción excéntrica produce un 

aumento de la fuerza sin demasiada hiper-
trofia.	Si	 se	 trabaja	al	máximo	excéntrico	
la fuerza aumenta un 40%, pues aprove-
chamos la capacidad elástica que tiene el 
músculo	para	volver	a	su	normalidad.
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El trabajo de estiramiento trabaja toda 
la fibra y hace a los músculos más largos. 
Cuando un músculo está estirado antes de 
contraerse, su capacidad contráctil aumen-
ta, debido a su elasticidad (capacidad que 
tiene un cuerpo de deformarse y volver a 
su posición inicial). Lo contrario es muy im-
portante: “El trabajo de un músculo cuando 
está acortado lo carga de tensión en sus 
inserciones y en su volumen. El resultado 
de la hipertrofia, primero se rigidifica, se 
hace más duro y finalmente se “acorta”.

APLICACIÓN DEL TRABAJO
MUSCULAR A PILATES

El movimiento se hará con el mínimo nú-
mero de fibras contrayendo como sea po-
sible:
•	La	eficiencia	de	 la	contracción	permite	
identificar	 los	 grupos	 musculares	 activos	
en	ese	movimiento.
•	Es posible utilizar más músculos de los 

necesarios para una determinada acción: 
por debilidad del responsable o por una 
necesidad	de	control.
•	Ganar HABILIDAD en PILATES, como 

en otros deportes de elite, es el proceso 
de reducción gradual de las contracciones 
utilizadas	para	la	contracción	principal.
•	Cuando se reduce el número de múscu-

los activos, el movimiento es claro, simple, 
útil	y	fácil,	así	como	eficiente	(se	ve	fácil).
•	Tener en cuenta la acción de la grave-
dad:	hay	que	identificar	la	acción	de	la	gra-
vedad	en	la	articulación	correspondiente.
•	Dar	mucha	información	preliminar.	
•	La	 acción	 muscular	 es	 eficaz	 cuando	

uno de los puntos de inserción está esta-
bilizado.
•	Pilates claves: Sujeción de la espalda 
(la	fijación	de	los	omoplatos	facilita	el	mo-
vimiento	de	los	músculos	superiores).	Fija-
ción de la pelvis impidiendo la basalación 
anteroposterior (favorece el trabajo de la 
musculatura	de	la	cadera).

Stella Marcos Rubio
Delegación Oeste Extremadura

Centro Biopilates
Navalmoral de la Mata

stellauno@hotmail.com

4



5



Sofía Pérez-Pavón se ha dedicado des-
de hace más de quince años a fomentar 
una mejor calidad de vida en la comunidad, 
por lo que decide crear programas desde 
entrenamientos personalizados hasta pro-
gramas de salud corporativa; sin olvidar 
la parte académica, donde se imparten 
cursos y certificaciones en distintas meto-
dologías, como son Pilates, yoga, rehabi-
litación, stretching y control de estrés, por 
mencionar algunos. Avalada y reconocida 
a nivel mundial por instituciones especia-
lizadas en los campos del fitness y de la 
salud, la también nutricionista certificada, 
se ha convertido en un referente de bien-
estar tanto para empresarios, deportistas 
profesionales, instituciones educativas y 
corporativas.

Autora de diversos manuales de entrena-
miento especializado, como cycle, Pilates, 
flex, aerobics, biomecánica, cualidades físi-
cas, emociones a través de la respiración, 

equilibrio energético y mentalidad positiva, 
Pilates pre y post embarazo, entre otros, 
Sofía Pérez-Pavón Vela se dio a la tarea 
de crear un método funcional que suma las 
distintas técnicas de prevención, rehabilita-
ción, entrenamiento, nutrición y manejo de 
emociones con qué generar un programa 
integral para todos los segmentos de la so-
ciedad.

 Su método y libro “Kid Pilates” propone 
un esquema práctico que se puede incor-
porar a cualquier ámbito de la vida cotidia-
na y a cualquier “modus vivendi” con la fi-
nalidad de elevar la calidad de vida de las 
personas. “Kid Pilates” se inició como un 
programa de rehabilitación, diseñado es-
pecíficamente para resolver un problema 
de escoliosis que padecía su hija. Original-
mente consideró que con ejercicios de Pi-
lates lograría rehabilitarla, pero poner a un 
pequeño a llevar una rutina de ejercicios 
supone un reto diferente al que se aplica 

con un adulto. Por ello, empezó  a 
inventar juegos y dinámicas que di-
virtieran a la niña y con los cuales 
no se sintiera forzada a cuidar de 
sí misma, sino que formara parte 
de su cotidianidad y funcionara a la 
vez como un divertimento. Al notar 
los excelentes resultados, tanto en 
la sanación de la columna vertebral 
de la niña, como en sus relaciones 
humanas, decidió profundizar más 
en el tema para crear un método 
que fuera viable para todas las 
edades y que fuera aplicable en 

EXCLUSIVO! PROGRAMA DE PILATES PARA NIÑOS
SOFÍA PÉREZ-PAVÓN VELA (MÉXICO)
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de los beneficios que tu cuerpo te brinda 
al estar consciente de ello, sin importar la 
edad, sexo o estrato social. “Kid Pilates”  es 
el único método que se puede adecuar a 
cualquier persona, mejorando no solamen-
te su estado físico sino también el mental 
y anímico.

Delegación Islas Canarias
Federación Española de Pilates y Taichi

Tel: 639 98 68 07
info@livingpilatesstudio.com

cualquier circunstancia, ya sea en casa 
con la familia, para rehabilitar o prevenir 
lesiones físicas, así como combatir sobre-
peso, obesidad, prevenir enfermedades, 
eliminar estrés, estimular la interacción la-
boral, mejorar la comunicación y dinámicas 
entre alumnos y maestros de manera inte-
gral y fácil de aplicar.

Por otro lado, al saber sobre las estadís-
ticas de enfermedad que se sufren actual-
mente como el estrés, sobrepeso, obesi-
dad debido a los cambios de hábitos de 
vida y el sedentarismo, es cuando edifica 
esta metodología. Necesitamos generar 
conciencia en todos los niveles educativos, 
empresariales, sociales, etcétera, para que 
todos en conjunto aportemos nuestro gra-
nito de arena para ser una nación más sa-
ludable y productiva. Generar un nivel de 
conciencia cuerpo-mente-espíritu aporta 
resultados inmediatos que son multiplica-
bles.

Con “Kid Pilates” la práctica está dis-
ponible a cualquier hora del día, sin im-
portar el lugar donde se esté, es un mé-
todo ágil, interactivo, sencillo de aprender y 
que cumple no sólo con la función de man-
tener un cuerpo sano, sino que también 
promueve el bienestar familiar, la comuni-
cación laboral, control y manejo de estrés 
mediante juegos y actividades que pueden 
seguir desde personas de la tercera edad, 
atletas de alto rendimiento, en el salón de 
clases, familias y todos aquellos que quie-
ran elevar su calidad de vida.

“Kid Pilates” descubre al niño que llevas 
dentro para explorar y explotar cada uno 
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El Dr. Marcel Caufriez creó en 1980 las 
técnicas de aspiración diafragmática y la 
aplicación de éstas a su método, la Gim-
nasia Abdominal Hipopresiva© (GAH). En 
un principio, los cursos de GAH©  se han 
estado impartiendo exclusivamente a pro-
fesionales de la sanidad, fisioterapeutas y 
matronas. Ante la imperiosa necesidad de 
dar un cambio a los ejercicios abdomina-
les tradicionales, se decidieron a crear una 
adaptación de las Técnicas Hipopresivas© 
al ejercicio físico para la salud, la estética 
y el deporte.

Las Técnicas Hipopresivas© tienen como 
base la teoría neuromiostática abdominal 
y visceral y cuyos objetivos son reducir el 
perímetro de la cintura, aumentar el tono 
muscular de la faja abdominal y del suelo 
pélvico, mejorar la postura, gestionar co-
rrectamente las presiones intraabdomina-
les y lograr una nueva y buena reprogra-
mación del esquema corporal. Todo esto 
con la ayuda de una respiración específica.

Conviene diseñar ejercicios que activen 
de forma refleja, involuntaria, la faja abdo-
minal y el suelo pélvico. El trabajo de la faja 

GIMNASIA
        ABDOMINAL
                HIPOPRESIVA
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una especial importancia: los ejercicios 
se realizan en apnea, es decir, sin aire 
en los pulmones. Al inhalar y luego ex-
halar, vaciando los pulmones de aire, se 
libra al abdomen de la presión que reali-
za el descenso del diafragma y tórax. Por 
consiguiente, también se libera la presión 
del suelo pélvico. Al hacer esto, se logra 
subir la musculatura del suelo pélvico y las 
vísceras que éste sostiene.

BENEFICIOS DE LA GIMNASIA             
HIPOPRESIVA, ENTRE OTROS:

•	Corrige defectos posturales (hombros 
caídos,	 espalda	 encorvada...)	 demostra-
bles	en	un	mes.
•	Fortalece los abdominales oblicuos y 
transversos,	marcando	la	cintura.
•	Descomprime los ganglios linfáticos de 

la pelvis, evitando la pesadez en las pier-
nas,	mejora	de	la	vascularización.
•	Previene y evita la incontinencia urina-
ria.Tonifica	y	define	los	brazos.
•	Se constata con la práctica de las Téc-

nicas Hipopresivas© un aumento de la 
movilización	de	 la	energía	explosiva	y	de	
la	capacidad	anaeróbica.

Eva Espuelas
Delegación Navarra Zona Norte

Federación Española de Pilates y Taichi 
eva@evaespuelas.com

abdominal dará lugar a una reducción del 
perímetro de la cintura cuando la persona 
está en reposo, será una garantía de una 
eficaz faja abdominal y mejorará la postu-
ra.

 La activación refleja del suelo pélvico pro-
porcionará un tono de reposo más elevado 
y será una garantía para evitar problemas 
de incontinencia urinaria y prolapsos. Esta 
técnica ayuda mucho en una recuperación 
después de un parto.

En resumen: La gimnasia hipopresiva es 
un conjunto de ejercicios que se realizan a 
un ritmo lento, en distintas posturas y con-
trolando la respiración. Esta última cobra 
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Uno pensaría que el Método Pilates va 
de la mano con los artistas del Circo del 
Sol.Pero aun cuando en todos los espec-
táculos del Circo del Sol en Las Vegas 
cuentan con el Método Pilates como parte 
del paquete de fisioterapia y entrenamien-
to físico, no muchos artistas lo siguen, en 
algunos casos el fisioterapeuta tendrá que 
forzar al artista a venir a su sesión obliga-
toria de Pilates 2 ó 3 veces por semana.

En realidad hay varias explicaciones para 
este caso. El Método Pilates se ha hecho 
muy popular sólo en los últimos 8 a 10 años 
en todo el mundo, debido a la popularidad 
de los artistas que lo promueven como un 
método de ejercicio que te va a ayudar a 
bajar de peso o a verte guapísimo, pero el 
Método Pilates, como le llamamos ahora, 
debido a que la palabra “Pilates” es un tér-
mino genérico, así como yoga o aerobic. 
Este método de “Contrología Muscular”, 
como le llamaba su creador, Joseph Pila-
tes, existe por más de un siglo. Y su fun-

ción primordial no es que te baje de peso. 
La meta final consiste en lograr la fuerza 
máxima de los músculos abdominales,  
control sobre el cuerpo, flexibilidad total y 
la integración de la espina dorsal y las ex-
tremidades. De suma importancia es lograr 
la combinación de la fuerza mental y física. 
Los músculos se fortalecen a través de la 
ejecución de numerosos ejercicios con un 
mínimo de repeticiones. En esta forma, los 
músculos se alargan y adquieren tono, evi-
tando la creación de músculos abultados. 
Cada ejercicio requiere una concentración 
total, enfatizando la calidad del movimien-
to, la coordinación y la respiración. 

Esta metodología del movimiento se eje-
cuta con mente, cuerpo y espíritu en cada 
uno de sus movimientos. Podríamos decir 
que es una coreografía de movimientos, 
pero éstos, que se derivan de los actos o 
biomecánicas de la vida cotidiana, tienen 
un efecto casi mágico si se ejecutan  como 
fueron creados. “Alinea, fortalece, estira y 
energiza el cuerpo, principalmente los mús-

PILATES EN LAS VEGAS
El Circo del Sol y Pilates
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culos que componen el Power House, que 
son todos los músculos abdominales, el 
suelo pélvico, el diafragma y los músculos 
erectores de la espina dorsal. Realmente 
los efectos de verte bien son secundarios, 
así que ¿para qué quiere hacer Pilates un 
artista de circo?

 Uno pensaría que los artistas que com-
ponen cualquier espectáculo del Circo del 
Sol son casi extraterrestres y, por lo mis-
mo, el Método Pilates sería demasiado 
simple para ellos. Seguro que cuando ve-
mos cualquier Circo del Sol  no creeríamos 
que estos fantásticos artistas estarían be-
neficiándose del Método Pilates.

 Pero en realidad esto es así, ya que el 
método es increíble: es “SIMPLE”, “CLASI-
CO” y esto es lo que lo hace más difícil, 
pues para estos artistas encontrar la simpli-
cidad del movimiento, hallar el aislamiento 
del músculo correcto y moverlo adecuada-
mente sin estrés, representa lo más arduo 
de la “Condrología”. No nos podemos es-
conder en la belleza de la coreografía, ni la 
música o la belleza de la sonrisa.

Cuando por primera vez encuentran el 
poder de la fuerza abdominal, aun cuan-
do sus abdominales no pudieran estar más 
marcados, el primer día que éstos les per-
miten una flexión de torso sin incluir el aga-
rrotamiento de los flexores de la cadera,  y 

en este simple movimiento sudamos la gota 
gorda para ejecutarlo como fue pensado 
por su creador, ahí es cuando tenemos un 
“fan” del Método Pilates para siempre. 

Estos artistas vienen de todas partes del 
planeta y los más reacios a este tipo de mé-
todo son, por lo general, los del Este euro-
peo, sobre todo aquellos que trabajan con 
fuerza muscular, o tal vez diríamos aga-
rrotamiento muscular. En consecuencia, el 
artista al trabajar tantas horas perfeccio-
nando estos movimientos, sufre lesiones y 
en ese punto es cuando son introducidos 
al método como parte de su rutina de fi-
sioterapia. Pero no hay que confundir: el 
entrenador de Pilates trabaja junto con el 
fisioterapeuta, y no son los maestros de 
Pilates los que rehabilitan la musculatura 
lastimada. Los profesores de Pilates reha-
bilitamos, fortalecemos y alineamos todo 
el resto del cuerpo, la  parte lastimada es 
trabajo del fisio.

Sé que existe el Pilates rehabilitador, aun-
que para nosotros, los maestros de Pilates 
clásicos, ese no es nuestro objetivo, nues-
tro trabajo va más allá: es el fortalecimien-
to de todo el cuerpo y no sólo una porción 
rehabilitadora. 

Así que vamos a  empezar una sesión 
de Pilates con los integrantes del Circo del 
Sol e igualmente con todos los demás es-
tudiantes de Pilates… ¡Inspira profundo… 
y exhala!

 Elena Domínguez-Bartley
Pilates Center of Las Vegas
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La salud es probablemente el bien más 
preciado, pero en ocasiones olvidamos 
que no es un “derecho” sino una meta. Una 
meta que en gran medida está en nuestras 
manos alcanzar. Las dos “herramientas” o 
factores más determinantes sobre nuestro 
estado de salud son, sin duda, la alimen-
tación/nutrición y el estilo de vida sobre 
todo en lo que se refiere a nuestra activi-
dad física. Sin embargo, la nutrición en la 
actualidad es una cuestión que tendemos 
a infravalorar posiblemente porque ocurre 
“todos los días”.

 El acelerado ritmo de vida que llevamos, 
la falta de tiempo y el cansancio que esto 
provoca, favorecen la adquisición de ma-
los hábitos que nos perjudican cada vez 
más. Esto incluye una vida cada vez más 
sedentaria, pero, sobre todo, una alimen-
tación cada día más deficiente (no toma-
mos las cantidades de frutas y verduras 
recomendadas, se ingieren cada vez más 
grasas saturadas y estamos perdiendo las 
virtudes de la dieta mediterránea). Lo pre-
ocupante es que las más de las veces no 
somos conscientes del gran perjuicio que 
estos malos hábitos suponen para nuestra 
salud.

También es posible que en ocasiones 
“eludamos” el problema porque nos pa-
rece demasiado “complejo” y ni siquiera 
lo planteamos. Por eso nos gustaría dejar 
sobre la mesa algunas ideas sencillas que 
pueden ayudarnos a comprender mejor la 
importancia de una correcta nutrición y, so-
bre todo, que puedan ayudarnos a abordar 
de una manera más eficiente la solución a 
dicho “problema”.

La primera es que la alimentación es 
una cuestión de “hábitos”, esto quiere 
decir que lo realmente importante no es lo 
que hagamos “un día” sino lo que hacemos 
“cada día”. Porque, a fin de cuentas, la nu-
trición es un problema de equilibrio en su 
conjunto. En el equilibrio encontraremos la 
salud y en los desequilibrios surgirán los 
problemas y las patologías. El primer equi-
librio que tenemos que respetar es el equi-
librio entre lo que ingerimos y lo que ne-
cesitamos. En cuanto a energía se refiere, 
esto significa que no debemos consumir 
más calorías que las que vamos a utilizar 
dado que el organismo es muy “eficiente” 

almacenando esos excesos y nos puede 
conducir al sobrepeso y posteriormente a 
la obesidad, con todo lo que ello conlleva. 
Luego, para empezar, ajustemos nuestros 
ingresos a nuestros gastos y equilibremos 
también la forma de obtener esos ingresos. 
Evitemos las grandes comidas y comamos 
muchas veces en menores cantidades, 
empezando por un desayuno saludable  
que debe ser fácilmente digerible y debe 
incluir una buena ración de proteínas en su 

 EL EQUILIBRIO ES LA BASE DE UNA 

NUTRICIÓN SALUDABLE
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composición. También tenemos que equi-
librar la ingesta de otros nutrientes como 
las vitaminas y antioxidantes con nuestras 
necesidades. Y nuestro estilo de vida es-
tresante, la contaminación o simplemente 
el hecho de que cada día vivimos más o 
la práctica de ejercicio aumentan esas ne-
cesidades. Además, desde un punto de 
vista estructural todos necesitamos proteí-
nas porque todos renovamos diariamente 
nuestro cuerpo. Pero tenemos que te-
ner “cuidado” con las fuentes anima-
les porque vienen asociadas a grasas 
no saludables. También necesitamos hi-
dratos de carbono como fuente de ener-
gía pero en su justa medida, acorde con 
nuestra actividad, y además del tipo que no 
“desequilibra” el sistema. Eso significa que 
debemos evitar los azúcares simples que 
se absorben rápidamente, lo cual obliga al 
organismo a transformarlos en grasas para 
mantener su equilibrio. Incluso, si abusa-
mos, podemos llegar a averiar este siste-
ma de control generando una diabetes. Por 
eso los vegetales y las frutas (también por 
su alto contenido en vitaminas, fibra y otros 
oligoelementos) deben ser nuestra princi-
pal fuente de hidratos. Por último, también 
necesitamos grasas, las llamadas grasas 
esenciales, los famosos omega - 3, 6 y 9. 
Este último, nuestro maravilloso aceite de 
oliva. Y aquí es especialmente importan-
te otro equilibrio, por su estrecha relación 
con las enfermedades cardiovasculares y 
otras enfermedades inflamatorias. Nos re-
ferimos al equilibrio entre omega-3 y ome-
ga-6. Un porcentaje demasiado alto de 
los segundos (como ocurre en las dietas 
occidentales) favorece los ataques al cora-

zón y una larga lista de enfermedades con 
un sustrato inflamatorio. Por ello debemos 
buscar el equilibrio reduciendo el consumo 
de omega-6 (muy abundante en las car-
nes, por ejemplo) y mejorando el consumo 
de omega-3 (muy abundante en el pesca-
do). Por ejemplo, los japoneses tienen una 
incidencia de infartos casi 4 veces menor 
que los americanos y esto se ha asociado 
a un mayor consumo de omega-3 proce-
dente de los aceites del pescado.

En resumen, está en nuestra mano 
conseguir cada día un mejor estado 
de salud incluyendo en nuestros hábitos 
diarios la práctica de una actividad física 
reglada acorde a nuestras necesidades y 
una nutrición equilibrada ahora que sabe-
mos cómo conseguirla.

Doctor Julián Álvarez García 
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Entrevistamos a un eminente fisioterapeu-
ta, D. Manuel Gutiérrez Nieto, coordinador 
vertical del Grado de Fisioterapia, presi-
dente de la Comisión Garantía de Calidad 
de la EU de Fisioterapia de Pontevedra, 
asesor coordinador de Educación del Co-
legio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia 
y profesor titular de la Escuela Universita-
ria de Pontevedra, entre otros muchos más 
cargos científicos y universitarios, además 
de Instructor de Pilates recientemente.

MUNDO PILATES: El Pilates, por defini-
ción, mejora el estado de salud de quien 
lo  practica, le aporta flexibilidad, corrige la 
postura y ayuda a prevenir y mejorar do-
lores de espalda... en realidad, ¡es el peor 
enemigo de los  fisioterapeutas! (Risas)....

R: Con	 la	 fisioterapia	 se	 busca	mejorar	
la salud de las personas, por lo que ningún 
método que ayude a mejorar la salud pue-
de	considerarse	enemigo	de	la	fisioterapia	
y,	por	tanto,	tampoco	de	los	fisioterapeutas.

MP: A diferencia de otros ejercicios de fit-
ness, que trabajan los músculos de forma 
aislada, el Pilates trata al cuerpo como un 

todo integrado. ¿En qué mejora el cuerpo 
el Pilates frente a ejercicios de fuerza o fle-
xibilidad por separado?

R: Con Pilates se aborda a la persona 
desde una perspectiva global, teniendo 
en cuenta no sólo la respiración sino que 
los ejercicios se realicen con  el cuerpo en 
la posición correcta y siendo conscientes 
del movimiento y la musculatura implica-
da, esto hace que se mejore la percepción 
corporal.

MP: ¿Cuáles son las principales dolen-
cias o afecciones musculoesqueléticas 
que mejoran con la práctica del Pilates?

R: Con Pilates se mejoran los problemas 
musculoesqueléticos, fundamentalmente 
los derivados de malas posturas y de falta 
de	actividad.

MP: Hay distintas escuelas desarrolladas 
a partir del método original de Pilates. Por 
lo que conoce de ellas, ¿cuál es la más re-
comendable para  mejorar las condiciones 
físicas de una persona que nunca ha prac-
ticado  ejercicio?

R: Cuando se desarrolla un método que 
resulta ser efectivo y además reconocido, 
siempre surgen diversas “escuelas” con la 
pretensión de mejorarlo o bien adecuarlo 
a	otros	fines	para	 los	que	en	un	principio	
no	estaba	destinado.	Cuando	sucede	esto,	
cualquiera es recomendable siempre que 
dicha “escuela” siga los principios y la me-
todología	 de	 Pilates	 y,	 por	 tanto,	 en	 este	

PILATES &
       FISIOTERAPIA
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caso los ejercicios tienen que ser de nivel 
básico	y	con	una	progresión	adecuada.

MP: Es poco probable que se produzcan 
daños traumáticos durante la práctica del 
Pilates, pero ¿a qué debemos estar aten-
tos para no forzar posturas o no lesionar-
nos? (supongo que podría hacer mención 
a la  necesidad de respirar, realizar los 
ejercicios con control pero también a co-
sas como la ropa o el calzado adecuados, 
o a qué ejercicios evitar o en cuáles insistir 
según lo que busquemos mejorar).

R: Es conveniente, como comentaba an-
tes, adecuar los ejercicios a la persona, 
y sobre todo no olvidarse de realizar un 
calentamiento para que el sistema mus-
culoesquelético esté en las mejores con-
diciones para hacer los  ejercicios, que de-
ben realizarse con la respiración correcta 
y siendo  conscientes del movimiento que 
realizamos y  sintiendo la musculatura, ya 
que	esto	nos	ayuda	a	no	lesionarnos.	Tam-
bien es fundamental la secuenciación y 
progresión en los ejercicios y para mejorar 
la	flexibilidad	al	mismo	tiempo	que	fortale-
cemos la musculatura y  autocorregimos la 
posición, y como siempre que realizamos 
ejercicio,	no		debemos	olvidar	hidratarnos.	
Por otra parte, debemos tener en cuenta 
que la ropa sea la adecuada,  que  nos per-
mita tener libertad de movimientos y que 
el suelo sea  antideslizante o bien utilizar 
calcetines antideslizantes, lo que ayudar· a 
no	sufrir	percances.

MP: Ya han pasado varios años del des-
embarco de Pilates en España, ya no se 

puede decir que se trate de una moda pa-
sajera, ¿los resultados de la práctica del 
Pilates de una forma correcta, controlada y 
constante se pueden apreciar en la consul-
ta? ¿Conoce casos que han visto mejorada 
su condición física o sus problemas de es-
palda, de estrés o contracturas gracias al 
ejercicio del Método?

R: Las personas que conozco que reali-
zan Pilates han conseguido mejorar su con-
dición	fisica,	pero	no	sólo	es	importante	la	
mejoría	de	la	condición	física	sino	cómo	se	
realiza ésta, ya que hay muchas formas de 
mejorar	la		condición	física	y	generalmente	
no se tiene en cuenta el cuerpo como un  
todo sino que se trabajan los distintos gru-
pos	musculares	de	forma		 individual.	Con	
Pilates, además de tener una visión global 
del cuerpo se es consciente del movimien-
to que se realiza, lo que mejora la percep-
ción corporal y esto hace que los proble-
mas causados por posturas inadecuadas o 
sobrecargas	mejoren.

MP: La Federación Española de Pilates 
forma cada año a muchos fisioterapeutas 
en las técnicas de esta disciplina. Usted es 
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un ejemplo de este interés de los profesio-
nales de la Fisioterapia por el Método Pila-
tes. ¿De qué forma cree que podrá aprove-
char, como fisioterapeuta, en su día a día 
laboral, los conocimientos adquiridos como 
Instructor de Pilates? ¿Qué le ha aportado 
y qué le ha parecido el curso de Santiago?

R: La	 fisioterapia	 cuenta	 con	 una	 gran	
variedad de técnicas y métodos, muchos 
de	ellos	basados	en	el	ejercicio	físico,	Pi-
lates es un método que viene a sumarse a 
otros	de	 los	que	dispone	el	fisioterapeuta	
a la hora de diseñar el plan de actuación 
para	un	paciente.	El	curso	que	realicé	en	
Santiago está bien estructurado y propor-
ciona conocimientos tanto teóricos como 
prácticos, aportando la formación necesa-
ria	para	aplicar	este	método.

MP: Usted es también profesor de la Es-
cuela de Fisioterapia de Pontevedra. ¿Cree 
que es necesario, o al menos recomenda-
ble, que los futuros fisioterapeutas conoz-

can la teoría del Método Pilates y se fami-
liaricen con su práctica, para recomendarlo 
a los pacientes que puedan precisar del 
Método?

R: Creo que es muy recomendable y en 
la actualidad hay muchos profesionales 
que realizan la formación en Pilates y, por 
tanto, es necesario darles la oportunidad a 
los	alumnos	para	que	lo	conozcan.

Agradecemos fervientemente al profesor 
Gutiérrez la amabilidad que ha tenido al 
contestar a nuestras preguntas y le desea-
mos también muchos éxitos en el ámbito 
de Pilates.

Francisco Gómez
Federación Española de Pilates y Taichi
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