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Resumen

Antecedentes
El dolor lumbar inespecífico es un problema de salud
importante en todo el mundo. Las intervenciones basadas en
ejercicios han sido los tratamientos usados más comúnmente
para los pacientes con este trastorno. Durante los últimos años,
el método Pilates ha sido uno de los programas de ejercicio
más populares utilizados en la práctica clínica.

Objetivos
Determinar los efectos del método Pilates para los pacientes
con dolor lumbar inespecífico agudo, subagudo o crónico.

Estrategia de búsqueda
Se hicieron búsquedas en CENTRAL, MEDLINE, EMBASE,
CINAHL, PEDro y en SPORTDiscus, desde su fecha de
inicio hasta marzo 2014. Se actualizó la búsqueda en junio
2015, pero estos resultados aún no han sido incorporados.
También se buscó en las listas de referencias de los artículos
elegibles, así como en seis sitios web de registros de ensayos.
No se establecieron limitaciones en el idioma o la fecha de
publicación.

Criterios de selección
Sólo se incluyeron ensayos controlados aleatorios que
examinaban la efectividad de la intervención con Pilates
en adultos con dolor lumbar inespecífico agudo, subagudo
o crónico. Los resultados primarios considerados fueron el
dolor, la discapacidad, la impresión global de la recuperación
y la calidad de vida.

Obtención y análisis de los datos
Dos evaluadores independientes realizaron la evaluación
del riesgo de sesgo en los estudios incluidos mediante la
herramienta de evaluación del “riesgo de sesgo” recomendada
por La Colaboración Cochrane. También se evaluó la
relevancia clínica mediante la calificación de cinco preguntas
relacionadas con este dominio como “sí”, “no” o “incierto”. Se
evaluó la calidad general de las pruebas mediante el enfoque
GRADE y para los tamaños del efecto se utilizaron tres
niveles: pequeño (diferencia de medias [DM] < 10% de la
escala), mediano (DM 10% a 20% de la escala) o grande (DM
> 20% de la escala). Las medidas de resultado se convirtieron
a una escala común de 0 a 100 cuando se utilizaron diferentes
escalas.

Resultados principales
La búsqueda recuperó 126 ensayos; 10 cumplieron los
criterios de inclusión y se incluyeron en la revisión (una
muestra total de 510 participantes). Se consideró que siete
estudios presentaban un bajo riesgo de sesgo y tres, un alto
riesgo de sesgo.

Un total de seis ensayos compararon Pilates con una
intervención mínima. Hay pruebas de baja calidad de que
el método Pilates alivia el dolor en comparación con una
intervención mínima, con un tamaño del efecto mediano al
momento del seguimiento a corto plazo (menos de tres meses
después de la asignación al azar) (DM -14,05; intervalo de
confianza [IC] del 95%: -18,91 a -9,19). Para el seguimiento
a medio plazo (al menos tres meses pero menos de 12 meses
después de la asignación al azar), dos ensayos presentaron
pruebas de calidad moderada de que el método Pilates alivia
el dolor en comparación con la intervención mínima, con

un tamaño del efecto mediano (DM -10,54; IC del 95%:
-18,46 a -2,62). Basado en cinco ensayos, hay pruebas de baja
calidad de que el método Pilates mejora la discapacidad en
comparación con una intervención mínima, con un tamaño
del efecto pequeño al momento del seguimiento a corto plazo
(DM -7,95; IC del 95%: -13,23 a -2,67) y pruebas de calidad
moderada de un efecto a medio plazo con un tamaño del efecto
medio (DM -11,17; IC del 95%: -18,41 a- 3,92). Basado en
un ensayo y en pruebas de baja calidad, se informó un efecto
significativo a corto plazo con un tamaño del efecto pequeño
para la función (DM 1,10; IC del 95%: 0,23 a 1,97) y la
impresión global de la recuperación (DM 1,50; IC del 95%:
0,70 a 2,30), pero no al momento del seguimiento a medio
plazo para cualquier resultado.

Cuatro ensayos compararon Pilates con otros ejercicios.
Para el resultado del dolor, se presentaron los resultados como
una síntesis narrativa debido al nivel alto de heterogeneidad.
Al momento del seguimiento a corto plazo, basado en las
pruebas de muy baja calidad, dos ensayos demostraron un
efecto significativo a favor del método Pilates y un ensayo
no encontró una diferencia significativa. Al momento del
seguimiento a medio plazo, basado en pruebas de baja calidad,
un ensayo informó un efecto significativo a favor del método
Pilates, y un ensayo informó una diferencia no significativa
para esta comparación. Para la discapacidad, hay pruebas
de calidad moderada de que no hay ninguna diferencia
significativa entre el método Pilates y otro ejercicio a corto
plazo (DM -3,29; IC del 95%: -6,82 a 0,24) o a medio plazo
(DM -0,91; IC del 95%: -5,02 a 3,20) basado en dos estudios
para cada comparación. Basado en pruebas de baja calidad y
en un ensayo, no hubo diferencias significativas en la función
entre el método Pilates y otros ejercicios al momento del
seguimiento a corto plazo (DM 0,10; IC del 95%: -2,44 a
2,64), aunque hubo un efecto significativo a favor de otros
ejercicios para la función a medio plazo, con un tamaño del
efecto pequeño (DM -3,60; IC del 95%: -7,00 a -0,20). La
impresión global de la recuperación no se evaluó en esta
comparación y ninguno de los ensayos incluyó los resultados
de la calidad de vida. Dos ensayos evaluaron los eventos
adversos en esta revisión, uno no encontró eventos adversos,
y otro informó eventos menores.

Conclusiones de los autores
No se encontraron pruebas de alta calidad para ninguna de las
comparaciones de tratamiento, los resultados o los períodos
de seguimiento investigados. Sin embargo, hay pruebas de
calidad baja a moderada de que el método Pilates es más
efectivo que la intervención mínima para el dolor y la
discapacidad. Cuando el método Pilates se comparó con otros
ejercicios se encontró un efecto pequeño para la función al
momento del seguimiento a medio plazo. Por lo tanto, aunque
hay algunas pruebas sobre la efectividad del método Pilates
para el dolor lumbar, no existen pruebas definitivas de que
es superior a otras formas de ejercicios. La decisión de usar
Pilates para el dolor lumbar puede basarse en las preferencias
del profesional sanitario o del paciente y en los costos.

Resumen en términos sencillos

Pilates para el dolor lumbar
Pregunta de la revisión

Determinar los efectos del método Pilates para los pacientes
con dolor lumbar agudo, subagudo o crónico inespecífico.

Antecedentes
El dolor lumbar es un problema de salud importante en

todo el mundo. Uno de los tratamientos más frecuentes es el
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ejercicio y en los años recientes el método Pilates ha sido una
opción común para el tratamiento del dolor lumbar.

Fecha de la búsqueda
Se realizaron búsquedas hasta marzo 2014 Se actualizó la

búsqueda en junio 2015, pero estos resultados aún no han sido
incorporados.

Características de los estudios
Esta revisión incluyó 10 estudios y 510 pacientes. Todos

los estudios incluían a una población similar de pacientes
con dolor lumbar inespecífico. Los estudios sólo incluyeron
a participantes con dolor lumbar crónico. La duración de los
programas de tratamiento en los ensayos incluidos varió de
10 a 90 días. La duración del seguimiento varió de cuatro
semanas a seis meses. Ninguno de los estudios incluidos midió
el seguimiento más allá de seis meses. Los tamaños de muestra
variaron de 17 a 87 participantes.

Resultados clave
Los estudios incluidos demostraron que el método Pilates

probablemente es más efectivo que la intervención mínima a
corto plazo y a medio plazo para los resultados del dolor y
la discapacidad, y más efectivo que la intervención mínima
para la mejoría en la función y la impresión global de la
recuperación a corto plazo. El método Pilates probablemente
no es más efectivo que otros ejercicios para el dolor y la
discapacidad a corto y medio plazo. Para la función, otros
ejercicios fueron más efectivos que el método Pilates al
momento del seguimiento a medio plazo, pero no al momento
del seguimiento a corto plazo. Por lo tanto, aunque hay algunas
pruebas sobre la efectividad del método Pilates para el dolor
lumbar, no existen pruebas definitivas de que sea superior a
otras formas de ejercicio. Se informaron eventos menores o
ningún evento adverso para las intervenciones en esta revisión.

Calidad de la evidencia
La calidad general de las pruebas en esta revisión varió de

baja a moderada.

Antecedentes
El dolor lumbar (DL) inespecífico es un trastorno de alta
prevalencia (Hoy 2012), que se asocia con discapacidad y
ausentismo laboral en todo el mundo(Waddell 2004). Los
estudios de pronóstico recientes han establecido la conclusión
de que alrededor del 40% de los pacientes con DL agudo
no se recuperarán en el plazo de tres meses (Costa 2012;
Henschke 2008), y de los mismos sólo un 40% se recuperará
durante los siguientes 12 meses(Costa 2009; Costa 2012).
Como es de esperar, los costos asociados con el DL y la
discapacidad relacionada son enormes, y causan una carga
económica importante para los pacientes, los gobiernos y las
aseguradoras de salud (Dagenais 2008).

El tratamiento con ejercicios quizás sea la intervención
utilizada con mayor frecuencia para el tratamiento de los
pacientes con DL crónico inespecífico. El ejercicio tiene una
justificación biológica verosímil y un bajo costo, y ha sido
recomendado en la mayoría de las guías para la práctica clínica
para el DL crónico (Chou 2007; Delitto 2012; European
Guidelines 2006), así como por las revisiones sistemáticas
importantes sobre este tema (Hayden 2005; Hayden 2007).
Estas revisiones y guías habitualmente han informado los
efectos del ejercicio en general, aunque no presentaron por
separado los efectos de diferentes enfoques al ejercicio. Sin
embargo, los programas de ejercicio utilizados en la actualidad
para el dolor lumbar varían enormemente, por ejemplo
hidroterapia, programas de caminata, enfoques conductuales,
como actividad graduada y exposición graduada y, ejercicios
de cuerpo-mente como el yoga y el Tai Chi. Para guiar la
elección del tratamiento tanto del médico como del paciente

sería útil tener pruebas por separado sobre la efectividad de
los enfoques más populares al ejercicio.

Un tipo de programa de ejercicio que se ha utilizado cada
vez más para los pacientes con DL durante la última década
es el método Pilates (Musculino 2004; Queiroz 2005; Rydeard
2006). Los ejercicios del método Pilates fueron desarrollados
por Joseph Pilates en los años veinte, y originalmente se lo
denominaba “centrología” (Anderson 2000). Estos ejercicios
se pueden realizar con o sin equipo especializado siguiendo
seis principios básicos: posición centrada, concentración,
control, precisión, flujo y respiración (Wells 2012). La
efectividad del enfoque Pilates se ha probado en pocos
ensayos controlados aleatorios (Curnow 2009; Fonseca 2009;
Gladwell 2006; Rydeard 2006; Wajswelner 2012). El objetivo
fue realizar la primera revisión sistemática Cochrane sobre
este tema para proporcionar información exacta y consistente
sobre la efectividad del enfoque Pilates para el dolor lumbar,
en comparación con ninguna intervención, placebo u otros
tipos de intervenciones.

Descripción de la condición
El dolor lumbar se define como dolor o malestar localizado
debajo de las costillas y por encima del pliegue del glúteo
(donde la parte superior de la pierna se une con las nalgas), con
o sin dolor irradiado a la pierna(European Guidelines 2006).
EL DL inespecífico es el más común y puede definirse como
DL sin ninguna causa o patología conocida específica, como
el compromiso de las raíces nerviosas o una patología espinal
grave (es decir fractura, cáncer y enfermedades inflamatorias).
El dolor lumbar a menudo se clasifica en tres estadios (agudo,
subagudo y crónico) según su duración, lo cual proporciona
alguna información al médico con respecto al tratamiento
y el pronóstico. El DL agudo generalmente se define como
un episodio que persiste durante menos de seis semanas;
subagudo como DL que persiste durante entre seis y 12
semanas, y crónico como el DL que persiste durante 12
semanas o más (European Guidelines 2006). Con objeto de
realizar esta revisión, se incluyeron estudios que seleccionaron
a pacientes con DL inespecífico de cualquier duración, aunque
se los analizó por separado (según correspondiera).

Descripción de la intervención
El método Pilates fue desarrollado por Joseph Hubertus Pilates
y consta del acondicionamiento corporal integral, que procura
desarrollar mejor la concientización del cuerpo y una mejoría
en la postura (Queiroz 2005; Rydeard 2006). Los ejercicios
del método Pilates incluyen principalmente contracciones
isométricas (es decir contracción sin movimiento articular) de
los músculos centrales, que hacen que el centro muscular sea
responsable de la estabilización del cuerpo, tanto mientras se
está moviendo como en reposo. Pilates se popularizó como
un tratamiento para el dolor lumbar mucho tiempo después
de que muriera Joseph Pilates. Los ejercicios tradicionales de
Pilates siguen seis principios básicos: posición centrada (es
decir tensión del “centro de poder” [músculos del tronco]),
concentración (es decir atención cognitiva mientras se realizan
los ejercicios), control (es decir manejo postural mientras
se realizan los ejercicios), precisión (es decir exactitud
de la técnica de ejercicio), flujo (es decir transición sin
problemas de los movimientos dentro de la secuencia de
ejercicios) y respiración en coordinación con los ejercicios
(Wells 2012). Una revisión sistemática reciente de los
ejercicios del método Pilates estableció la conclusión de que
debe agregarse otro principio siempre que se realizan estos
ejercicios en el tratamiento del DL, que es la postura (Wells
2012). Los ejercicios de Pilates son prescritos generalmente
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por instructores certificados. Los ejercicios se consideran
similares a los ejercicios de estabilización espinal (también
conocidos como ejercicios de control motor); sin embargo,
no incluyen la activación consciente de músculos específicos
de la manera que a menudo se utilizan en los ejercicios
de estabilización espinal. Durante los ejercicios dinámicos
en Pilates, se observa la cocontracción del multífido (un
músculo profundo de la espalda), el transverso del abdomen
(un músculo abdominal profundo), el piso pelviano y los
músculos del diafragma. El objetivo de la cocontracción de
estos músculos es reducir la compresión articular y alterar la
inclinación pelviana (Bryan 2003; Gladwell 2006).

El método Pilates incluye varios ejercicios de estiramiento
y de fortalecimiento, que pueden dividirse en dos categorías:
Pilates en colchoneta (ejercicios realizados en el suelo, sin
ningún equipo específico) y ejercicios con el aparato de
Pilates. Los primeros ejercicios desarrollados por Pilates se
realizaron en el suelo; luego creó una serie de aparatos
sobre los cuales se realizaban los ejercicios en contra de la
resistencia proporcionada por resortes y poleas (Musculino
2004; Queiroz 2005). Los beneficios informados de los
ejercicios del método Pilates incluyen mejorías en la fuerza,
la amplitud de movimiento, la coordinación, el equilibrio,
la simetría muscular, la flexibilidad, la propiocepción
(conciencia sobre la postura), la definición corporal y la
salud general (Bryan 2003; Gladwell 2006). Los ejercicios se
adaptan a la condición del paciente, y la dificultad se aumenta
de manera gradual mientras se respetan las capacidades y las
características individuales. Los resortes y las poleas de cada
aparato pueden usarse para lograr que los ejercicios sean más
fáciles o más difíciles de realizar.

De qué manera podría funcionar la intervención
Una justificación biológica de cómo los ejercicios de Pilates
podrían funcionar se basa en la idea de que la estabilidad
y el control de los músculos espinales se alteran en los
pacientes con DL (Hodges 1996). Se ha propuesto que ocurren
dos deficiencias del control motor en los pacientes con DL:
primero el inicio de la actividad de los músculos profundos
como el multífido y el transverso del abdomen se retrasa
cuando la estabilidad de la columna es desafiada en las tareas
dinámicas (Rackwitz 2006). Segundo, los pacientes con DL
tienden a compensar esta falta de estabilidad mediante el
aumento de la actividad de los músculos superficiales (Hodges
1996; Rackwitz 2006), lo cual aumenta la rigidez de la
columna. Los ejercicios recomendados por el enfoque Pilates
procuran dirigirse a estos dos factores (es decir, la mejoría
en la estabilidad de la columna al mejorar el control motor
de los músculos profundos y la reducción de la actividad de
los músculos superficiales), así como mejorar la postura y la
concientización corporal. Estos factores tienen el potencial de
mejorar el dolor, la discapacidad y la calidad de vida en los
pacientes con DL.

Por qué es importante realizar esta revisión
Durante la última década, la popularidad del método
Pilates como una intervención para los pacientes con DL
y otros trastornos musculoesqueléticos ha aumentado en
forma sostenida a nivel mundial. Existen ensayos publicados
(Curnow 2009; Fonseca 2009; Gladwell 2006; Rajpal
2008; Rydeard 2006)y revisiones sistemáticas (Lim 2011;
Miyamoto 2013; Posadzki 2011; Wells 2014)disponibles
sobre este tema. Sin embargo, se sabe que existen nuevos
ensayos sobre esta cuestión. Por lo tanto, se necesita una
revisión sistemática bien realizada para informar mejor a los
médicos, a los pacientes y a los elaboradores de políticas

acerca de la efectividad de esta intervención en pacientes con
DL inespecífico.

Objetivos
Determinar los efectos del método Pilates para los pacientes
con dolor lumbar agudo, subagudo o crónico inespecífico.

Métodos

Criterios para la inclusión de los estudios para esta
revisión

Tipos de estudios
En esta revisión, se incluyeron solamente ensayos controlados
aleatorios. No se consideraron los ensayos que utilizaron
procedimientos de asignación cuasialeatorios en esta revisión
para evitar cálculos sesgados de los efectos del tratamiento
entre los estudios incluidos (Higgins 2011).

Tipos de participantes
Criterios de inclusión:

• Participantes adultos a partir de 16 años de edad con
DL inespecífico agudo, subagudo o crónico.

• Pacientes seleccionados de la atención primaria,
secundaria o terciaria; estos pacientes podían estar
buscando atención para el dolor lumbar o podían
seleccionarse de la comunidad.

Criterios de exclusión:

• Pacientes con cualquier contraindicación para el
tratamiento con ejercicios.

• Embarazo.
• Pacientes con patologías espinales graves (es

decir cáncer, fractura, síndrome de cauda equina y
enfermedades inflamatorias).

• Los ensayos que incluían más de un 5% de
participantes con pruebas de compromiso de las raíces
nerviosas.

Tipos de intervenciones
Se consideró cualquier tipo de tratamiento con ejercicios que
siguiera el método Pilates. Se consideró que los ensayos
habían evaluado el método Pilates cuando satisfacían al menos
uno de los siguientes criterios:

• El estudio declaraba explícitamente que la
intervención se había basado en los principios de Pilates
(es decir posición centrada, concentración, control,
precisión, flujo, respiración y postura) o al menos tres de
estos ítems (Wells 2012).

• Los terapeutas que proporcionaban las intervenciones
tenían un entrenamiento anterior en ejercicios de Pilates o
los terapeutas se describían como instructores de Pilates
certificados.

Tipos de medida de resultado
Se incluyó cualquier tipo de medida clínicamente relevante
que podría considerarse centrada en el paciente. No se
consideraron las variables fisiológicas y biomecánicas (p.ej.
amplitud de movimiento, control motor, resistencia muscular)
para esta revisión.

Medidas de resultado principales

• Intensidad del dolor medida con cualquier medida de
resultado autoinformada fiable y válida.
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• Discapacidad medida con cualquier medida de resultado
autoinformada fiable y válida.

• Impresión global de la recuperación medida con
cualquier tipo fiable y válido de la Global Perceived
Effect Scale.

• Calidad de vida (medida con cualquier instrumento fiable
y válido).

Medidas de resultado secundarias
• Retorno al trabajo (medido con cualquier instrumento

fiable y válido).
• Efectos adversos.

Resultados y Discusión

Resumen de los resultados principales
Las pruebas sobre la efectividad del método Pilates para el
dolor lumbar (DL) inespecífico crónico son de calidad baja a
moderada principalmente debido a que hay sólo unos pocos
estudios pequeños (rango de 17 a 87 participantes). De las
15 estimaciones del efecto del tratamiento proporcionadas
en esta revisión, sólo ocho se basan en más de un estudio.
Ninguno de los ensayos informó los resultados a largo plazo,
cuya consideración sería importante para los pacientes con DL
crónico. Además, no se encontraron estudios que investigaran
la efectividad del método Pilates para el DL agudo y subagudo.

Un total de seis ensayos (n = 265 participantes) compararon
Pilates con una intervención mínima. Al momento del
seguimiento a corto plazo el método Pilates es más efectivo
que la intervención mínima para la mejoría en la intensidad
del dolor, la discapacidad, la función y la impresión global de
la recuperación. Al momento del seguimiento a medio plazo el
método Pilates dio lugar a una mejoría en los resultados de la
intensidad del dolor y la discapacidad, aunque no fue superior
a la intervención mínima en cuanto a la función y la impresión
global de la recuperación. Los tamaños del efecto variaron de
pequeños a medianos para esta comparación.

Cuatro ensayos (n = 245 participantes) compararon Pilates
con otros ejercicios. El método Pilates parece no ser más
efectivo que otros ejercicios para los resultados de la
intensidad del dolor y la discapacidad. Para la función, un
estudio encontró un efecto significativo pequeño al momento
del seguimiento a medio plazo, pero no a corto plazo.

El método Pilates parece ser un tratamiento efectivo en
comparación con la intervención mínima, aunque cuando
se compara con otros tipos de ejercicios los tamaños del
efecto tienden a ser más pequeños o no se observa ninguna
diferencia en la efectividad. Estos datos están de acuerdo
con las guías para la práctica clínica(European Guidelines
2006) y las revisiones anteriores del ejercicio para el dolor
lumbar (Hayden 2005), que recomiendan el tratamiento con
ejercicios para los pacientes con dolor lumbar pero notan que
parece no haber diferencias claras en la efectividad entre las
diversas formas de ejercicio. No se encontró ningún estudio
que informara sobre el retorno al trabajo. Sólo dos ensayos
informaron eventos adversos: un ensayo encontró efectos
adversos menores en el grupo de Pilates (dolor de hombro y
de rodilla)(Wajswelner 2012); otro ensayo no encontró ningún
evento adverso (Miyamoto 2013).

Exhaustividad y aplicabilidad de la evidencia
Los ensayos incluidos en esta revisión se realizaron en
Australia, América del Sur, Europa o Asia, con participantes
adultos de la atención primaria o terciaria con dolor lumbar
inespecífico durante al menos 12 semanas en la mayoría
de los ensayos. Los profesionales sanitarios eran todos

instructores experimentados o fisioterapeutas adiestrados en
el método Pilates, excepto por un ensayo que no proporcionó
información acerca del profesional sanitario(Rajpal 2008).
Por lo tanto, es posible generalizar los resultados de esta
revisión a una diversidad de contextos. Con respecto a
la evaluación clínica de la relevancia, la mayoría de los
ensayos incluidos presentaron una descripción clara de los
pacientes, los resultados y las intervenciones utilizadas. Sin
embargo, ninguno de los ensayos encontró un tamaño del
efecto clínicamente importante para la intensidad del dolor, y
sólo tres informaron un efecto clínicamente importante para la
discapacidad(Miyamoto 2013; Natour 2014; Quinn 2011).

Calidad de la evidencia
En general, la mayoría de los ensayos incluidos demostraron
un riesgo bajo de sesgo (427 participantes provinieron de
estudios en bajo riesgo de sesgo fuera de 510 participantes
en total). Los ítems más afectados fueron el cegamiento
de los participantes y los profesionales sanitarios, lo cual
es comprensible para los ensayos de intervenciones con
ejercicios. Sin embargo, sólo fue posible incluir diez ensayos
en esta revisión, lo cual compromete la calidad de las pruebas
proporcionadas. Además, los tamaños de la muestra, en
general, eran pequeños (variando de 17 a 87 participantes); por
lo tanto, los resultados no se pueden considerar contundentes.

Sesgos potenciales en el proceso de revisión
La limitación principal de esta revisión es el número bajo
de ensayos y los tamaños de la muestra pequeños por
comparación, resultado y período de seguimiento, lo cual
impidió la realización de análisis de sensibilidad. Una
limitación adicional es la posibilidad de sesgo de publicación
en los ensayos incluidos. En esta revisión, no fue posible
evaluar el sesgo de publicación mediante el uso de gráficos
en embudo debido a que se incluyeron muy pocos estudios.
Sin embargo, al inspeccionar los registros se encontró un
ensayo completado (de 2011) que todavía no se publicó, lo
cual puede indicar sesgo de publicación potencial. Además,
debe considerarse la fuente de financiamiento debido a
los conflictos económicos potenciales de la investigación
patrocinada por la industria (Bekelman 2003; Okike 2008).
Un ensayo recibió financiación de una clínica de Pilates para
realizar el estudio (Wajswelner 2012). Los ensayos restantes
no recibieron financiación.

Por último, se encontraron ocho resúmenes de congresos
y no fue posible encontrar una publicación completa de los
mismos. Por lo tanto, éstos no se incluyeron en el análisis.
Tampoco se incluyeron dos tesis. Debido a que los estudios no
publicados tienen mayor probabilidad de informar resultados
negativos, es posible que las conclusiones de la revisión sean
excesivamente optimistas.

Acuerdos y desacuerdos con otros estudios o
revisiones
En general, los resultados de esta revisión son razonablemente
compatibles con revisiones anteriores con respecto a los
resultados de la intensidad del dolor y la discapacidad (Lim
2011; Miyamoto 2013; Wells 2014). En la revisión más
reciente, los autores informaron un efecto a corto plazo
estadísticamente significativo para la intensidad del dolor y
la discapacidad en comparación con la atención habitual o
la actividad física (Wells 2014). Para la comparación con
otras formas de ejercicios, los resultados son conflictivos.
Los resultados de esta revisión son parcialmente compatibles
con los hallazgos. La limitación clave de esta revisión es
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que los autores no realizaron un metanálisis, lo cual limita la
comparación con esta revisión.

En la revisión de 2013 de Miyamoto y cols., los autores
encontraron un efecto a corto plazo pequeño sobre la
intensidad del dolor y la discapacidad en comparación con la
intervención mínima pero no en comparación con otros tipos
de ejercicios (Miyamoto 2013). Lo anterior es compatible
con la revisión aunque principalmente se encontraron tamaños
del efecto medianos para la comparación con la intervención
mínima y los resultados para la intensidad del dolor en
comparación con otros ejercicios se consideraron demasiado
heterogéneos como para combinarlos en un metanálisis. El
2011 la revisión de Lim y cols. sólo encontró un efecto
significativo pequeño sobre la intensidad del dolor a corto
plazo en comparación con la intervención mínima pero no
sobre la discapacidad (Lim 2011). Esta revisión anterior no
encontró ningún efecto significativo para la comparación
con otros ejercicios; sin embargo, los autores incluyeron
sólo un ensayo (Donzelli 2006) y una tesis (Gagnon 2005)
en esta comparación. Otra revisión sistemática estableció
la conclusión de que no es posible extraer conclusiones
definitivas excepto que se necesita más investigación de mejor
calidad (Posadzki 2011). Los autores sólo tuvieron cuatro
ensayos disponibles en la revisión, cada uno con un grupo de
control diferente, lo cual da lugar a que sea difícil establecer
cualquier comparación o conclusión.

Conclusiones de los autores

Implicaciones para la práctica
No es posible establecer conclusiones o recomendaciones
definitivas debido a que no se encontraron pruebas de alta

calidad para ninguna de las comparaciones de tratamientos,
los resultados o los períodos de seguimiento investigados. Sin
embargo, hay pruebas de calidad baja a moderada de que el
método Pilates es más efectivo que la intervención mínima
a corto y medio plazo debido a que los beneficios fueron
consistentes para la intensidad del dolor y la discapacidad, y la
mayoría de los tamaños del efecto se consideraron medianos.
Hubo menos claridad en cuanto a si el método Pilates fue más
efectivo que otros ejercicios para la intensidad del dolor, la
discapacidad y la función debido a que los resultados entre
los hallazgos fueron contradictorios. Sin embargo, se encontró
un efecto pequeño a favor de otros ejercicios para la función
al momento del seguimiento a medio plazo. La decisión de
usar Pilates para el dolor lumbar crónico puede basarse en las
preferencias del profesional sanitario o del paciente y en los
costos.

Implicaciones para la investigación
Hay una necesidad urgente de ensayos grandes de alta calidad
para evaluar el método Pilates para el dolor lumbar. La
mayoría de los ensayos incluyeron menos de 40 participantes
en total(Fonseca 2009; Gladwell 2006; Quinn 2011; Rajpal
2008; Rydeard 2006), o no estaban registrados (Brooks 2012;
Fonseca 2009; Gladwell 2006; Quinn 2011; Rajpal 2008;
Rydeard 2006). Ninguno de los ensayos incluyó seguimiento
a largo plazo. Además, la inclusión de una evaluación
económica junto con un ensayo clínico del método Pilates
sería útil para guiar las elecciones clínicas entre las opciones
de tratamiento involucradas. Hay un estudio en la sección a la
espera de clasificación para la próxima actualización de esta
revisión, lo que contribuirá a los resultados de esta revisión en
el futuro.


